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Contenido
Con la finalidad de facilitar la consulta del Semanario Judicial de la
Federación y de la Gaceta se han conjuntado las dos publicaciones. Así, en
una sola se presentan las tesis de jurisprudencia del Pleno y de las Salas
de la Suprema Corte de Justicia y las de los Tribunales Colegiados de Circuito,
las tesis aisladas, el texto de las ejecutorias o de su parte considerativa
que los citados órganos ordenen dar a conocer, así como una de las ejecutorias que originaron una jurisprudencia por reiteración, las que determinaron
las jurisprudencias por contradicción de tesis y aquellas respecto de las cuales
se formuló voto particular, con inclusión de éste. Asimismo, los acuerdos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y lo que disponga el Consejo de
la Judicatura Federal.

IX

Advertencia
Este Semanario contiene índices (general y por materia), así como
una tabla general temática, ordenados alfabéticamente, que hacen más fácil
su manejo. Las tesis que se detallan en dichos índices y tablas llevan una
clave que indica el órgano del que proceden, la materia, en su caso, y el
número asignado por la instancia que las establece.
Las tesis de Pleno se identifican con la letra P, seguida de un número
arábigo cuando se trata de jurisprudencia (P./J. 1/2000); el número romano
significa que se trata de tesis que no integran jurisprudencia (P. I/2000).
Las tesis de las Salas se identifican por numeración progresiva
atendiendo a la integración de la Suprema Corte (1a./J. 1/2000, 1a. I/2000;
2a./J. 1/2000, 2a. I/2000). El número arábigo en estas claves indica tesis de
jurisprudencia; el número romano señala tesis aisladas.
La identificación de las tesis de los Tribunales Colegiados de Circuito se inicia con un número romano que indica, precisamente, el circuito.
La identificación puede seguir con un número ordinal que señala el tribunal
de dicho circuito; después puede aparecer una letra que es la inicial de la
materia (esto sólo se aplica a tribunales especializados por materia). A continuación se proporciona el número arábigo de la tesis correspondiente; este
número será precedido de la letra J cuando se trate de jurisprudencia. En cuanto a las tesis aisladas, después del número arábigo, se agrega la letra P (penal),
A (administrativa), C (civil), L (laboral) y K (común) según sea el caso, para
indicar la materia de que se trata la tesis. En estas tesis no se señala el año
relativo a las mismas, toda vez que su numeración es consecutiva atendiendo
a la época.
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Épocas
Benito Juárez, como presidente de la República, el 8 de diciembre
de 1870 promulgó el decreto por medio del cual el Congreso de la Unión
creó un periódico con el nombre de Semanario Judicial de la Federación, en
el que se publicaron todas las sentencias definitivas pronunciadas por los
Tribunales Federales desde el restablecimiento del orden legal en 1867;
los pedimentos del procurador General de la Nación, del Ministro Fiscal
de la Suprema Corte de Justicia y de los Promotores Fiscales de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; así como las actas de acuerdo del
Pleno de la Suprema Corte y los informes pronunciados ante ella, cuando se
acordó la publicación.
Los movimientos políticos y sociales ocurridos en nuestro país y las
reformas constitucionales influyeron en la publicación del Semanario, lo que
originó sus Épocas.
Se ha dividido a las Épocas del Semanario Judicial de la Federación
en dos grandes periodos constitucionales: antes y después de 1917. Dicha
división obedece a que un gran número de tesis de jurisprudencia que fueron
publicadas en las Épocas Primera a Cuarta (antes de 1917), hoy son inaplicables, no tienen vigencia, y por ello se agrupan dentro de lo que se ha llamado
"jurisprudencia histórica". Las Épocas Quinta a Novena (de 1917 a la fecha)
comprenden lo que se considera el catálogo de la "jurisprudencia aplicable".
Con el propósito de que los funcionarios de los órganos jurisdiccionales,
litigantes, estudiosos del derecho y público en general conozcan la integración
de los tomos o volúmenes de las diversas Épocas del Semanario y los periodos que abarcan, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la
Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis, elaboró
el presente cuadro.
XIII

XIV
PRIMER PERIODO
PRIMERA ÉPOCA: 1871-1875. Se integra por 7 tomos.
PRIMERA SUSPENSIÓN EDITORIAL: 1876-1880. Las ejecutorias
correspondientes a esta suspensión fueron reproducidas, entre otras publicaciones, por "El Foro", periódico de jurisprudencia y legislación.
SEGUNDA ÉPOCA: 1881-1889. Se integra por 17 tomos.
TERCERA ÉPOCA: 1890-1897. Se integra por 12 tomos.
CUARTA ÉPOCA: 1898-1914. Se integra por 52 tomos.
SEGUNDA SUSPENSIÓN EDITORIAL: Agosto de 1914 a marzo de
1918. El Plan de Guadalupe, que hizo triunfar a Venustiano Carranza, desconoce los tres Poderes y clausura la Corte.
SEGUNDO PERIODO
QUINTA ÉPOCA: 1o. de junio de 1917 al 30 de junio de 1957. Se integra por 132 tomos. Su ordenación se presenta en forma cronológica. Al final
de cada tomo aparece publicado su índice.
SEXTA ÉPOCA: 1o. de julio de 1957 al 15 de diciembre de 1968.
Se integra por 138 volúmenes numerados con cifras romanas. Los volúmenes se
componen de cinco partes editadas en cuadernos por separado (Pleno y
Salas Numerarias).
SÉPTIMA ÉPOCA: 1o. de enero de 1969 al 14 de enero de 1988. Se integra por 228 volúmenes identificados con cifras arábigas.
Por lo general, los volúmenes están compuestos por siete partes y
editados en cuadernos separados, correspondientes a Pleno, Salas (penal,
administrativa, civil y laboral), Tribunales Colegiados y Sala Auxiliar.
OCTAVA ÉPOCA: 15 de enero de 1988 al 3 de febrero de 1995. Se integra por 15 tomos identificados con números romanos. Hasta el Tomo VI la
publicación fue semestral, a partir del Tomo VII la publicación es mensual;
cada tomo se integra con las publicaciones de un semestre.
NOVENA ÉPOCA: 4 de febrero de 1995 a la fecha. La publicación es
mensual; se conjuntan las publicaciones del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
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Primera Parte
Pleno y Salas

Sección Segunda
Primera Sala

Tesis de Jurisprudencia y
Ejecutorias

ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN
DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).—Los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como 63 y 64 del
Acuerdo A/003/99 de esa institución remiten al Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, para el efecto de notificar la determinación
de no ejercicio de la acción penal al denunciante, querellante u ofendido,
por lo que debe atenderse a dicho código adjetivo para llevar a cabo el
cómputo del término de diez días que establecen los diversos numerales 21
y 68 del reglamento y acuerdo citados, respectivamente, para que aquéllos
puedan inconformarse en contra de dicha determinación. En ese sentido, si el
artículo 57 del código indicado dispone que los plazos empezarán a correr
desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, en consecuencia, el
cómputo del término de diez días para que el denunciante, querellante u
ofendido puedan inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, debe contarse a partir del día siguiente al de la
fecha en que ésta se haya notificado personalmente.
1a./J. 2/2003
Contradicción de tesis 65/2002-PS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.—8 de enero
de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Jaime Flores
Cruz.
Tesis de jurisprudencia 2/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de ocho de enero de dos mil tres, por unanimidad de cinco votos de
los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro,
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Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 65/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS
EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Las consideraciones de la ejecutoria pronunciada por
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 1596/2001, promovido por Rosario Sánchez
Peláez, el catorce de noviembre de dos mil uno, en lo que interesa para la
presente contradicción, establecen:
"QUINTO.—Son esencialmente fundados los agravios transcritos.—
El artículo 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General
de Justicia del Distrito Federal literalmente dice: ‘Artículo 21.’ (se transcribe).—Por su parte, el artículo 68 del Acuerdo A/003/99, publicado en la
Gaceta Oficial del Distrito Federal, textualmente señala: ‘Artículo 68.’ (se transcribe).—De los autos que integran el juicio de garantías en cuestión, se
advierte que el treinta y uno de enero del año en curso, el agente del
Ministerio Público titular de la Unidad Investigadora Número Uno de la
Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora del Ministerio Público en lo Civil,
propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa
FPC/74/046/99-09, determinación que fue notificada mediante cédula a
Rosario Sánchez Peláez, el nueve de marzo del año en cita, en el domicilio
que señaló para tal efecto en su demanda de garantías.—Mediante escrito
recibido el veintiséis de marzo del año que transcurre, el autorizado de la
quejosa presentó ante la Fiscalía de Procesos del Ministerio Público en
lo Civil de la Septuagésima Cuarta Agencia Investigadora un escrito y anexo
a través del cual se inconformó contra la determinación de inejercicio de la
acción penal.—De igual forma, se aprecia que el tres de abril del año dos
mil uno, el fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil confirmó el
acuerdo del no ejercicio de la acción penal propuesto por el órgano investigador, al resultar extemporánea la inconformidad expuesta por el autorizado de la parte quejosa, en virtud de que el término para tal efecto transcurrió
del nueve al veintitrés de marzo del año en curso.—En este contexto, resultan
esencialmente fundados los agravios expuestos por la parte recurrente, en
virtud de que el Juez de amparo apreció incorrectamente las pruebas conducentes a demostrar el acto reclamado, con lo cual violó el artículo 77, fracción I, de la ley de la materia.—En efecto, como lo aduce la inconforme, los
preceptos transcritos del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuradu-
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ría General de Justicia del Distrito Federal y del Acuerdo A/003/99 del titular
de dicha institución, establecen que el término de diez días para inconformarse sobre la determinación de inejercicio de la acción penal es a partir de
su notificación, sin que para ello exista remisión al Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal. Consecuentemente, si la notificación a la
quejosa Rosario Sánchez Peláez tuvo lugar el nueve de marzo del año que
transcurre, el término para inconformarse transcurrió del nueve al veintitrés
del mes y año en cita, como acertadamente lo precisa la parte inconforme, de modo que si el escrito de inconformidad fue presentado el veintiséis
de marzo de ese año, es evidente su extemporaneidad; por ello, fue legal el
proceder del fiscal de Procesos del Ministerio Público al declarar desierto
el recurso intentado por el autorizado de la parte quejosa.—Ahora bien, en
relación con los artículos 17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, 63 y 64 del Acuerdo
A/003/99 del titular de dicha institución y 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que transcribió el Juez de amparo en la
sentencia que se revisa, como lo alega la recurrente, devienen inaplicables
para determinar el momento a partir del cual surtió efectos la notificación
a la quejosa sobre el no ejercicio de la acción penal, en virtud de que la
remisión que hacen al código adjetivo, con excepción del último de los
numerales, es exclusivamente en cuanto a las formalidades que se deben
observar en las notificaciones, al referirse a la forma en que deben darse a
conocer las resoluciones de ejercicio de la acción penal relativas a delitos
graves y no graves. Por tal motivo, en el caso a estudio resulta inaplicable
la tesis que invocó el Juez de amparo en la sentencia materia de revisión,
pues al margen de que se trata de un criterio aislado, no es aplicable a la
normatividad que regula el plazo para inconformarse sobre la determinación de no ejercicio de la acción penal, toda vez que existen actos jurídicos
que surten sus efectos desde el momento de su notificación, como en el
caso que nos ocupa.—En este contexto, procede revocar en lo impugnado
la sentencia materia de revisión y, consecuentemente, negar el amparo y
protección de la Justicia Federal a Rosario Sánchez Peláez contra el acto
reclamado al fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, consistente en la determinación de tres de abril del año en curso, a través de la cual confirmó la
propuesta del no ejercicio de la acción penal en la averiguación previa
FPC/74/46/99-09."
Se estima conveniente no transcribir las consideraciones vertidas por
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión RP. 2736/2001, promovido por José Antonio
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Peralta García, el veintiocho de febrero de dos mil dos, en atención a
que son esencialmente similares a las emitidas en el amparo en revisión
RP. 1596/2001, que se acaban de transcribir.
Por otra parte, al resolver el amparo en revisión RP. 2766/2001,
promovido por Carmen Ramírez de Arellano y Escandón de Orvañanos y
Carmen Orvañanos Ramírez de Arellano, el veinte de marzo de dos mil dos,
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito determinó,
en lo que interesa a la presente contradicción, lo siguiente:
"CUARTO.—Los agravios que quedaron transcritos resultan infundados por las razones que enseguida se precisarán.—En principio, del análisis
de la sentencia de amparo materia del presente recurso se llega a conocer,
a pesar de que el recurrente no expuso argumentos en este sentido, que el
Juez de Distrito la pronunció con estricto apego a lo dispuesto en los artículos
77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que en la misma se ocupó únicamente de
las quejosas, limitándose a negarles el amparo que solicitaron, sin hacer
declaración general respecto del acto de autoridad que la motivó, vertió
los argumentos y fundamentos legales en que se apoyó para decretar la
constitucionalidad de aquél y determinó en los puntos resolutivos, en forma concreta, que negaba a las promoventes la protección constitucional
que solicitaron, además que apreció el acto reclamado tal como quedó
probado ante el Ministerio Público señalado como responsable.—Por otro
lado, es infundado lo que alega el apoderado legal de las quejosas recurrentes, en el sentido de que le asiste la razón cuando aduce que la consideración del Ministerio Público responsable para considerar extemporánea la
inconformidad que planteó contra la resolución del no ejercicio de la acción
penal, es incongruente y contradictoria, puesto que si durante la averiguación previa relativa, en lo relativo a notificaciones y situaciones (sic), aplicó
el Código de Procedimientos Penales, igualmente lo debió aplicar en lo
relativo a la forma de computar el término de diez días para plantear el recurso mencionado, previsto en los artículos 21 del Reglamento de la Ley
Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y
68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito
Federal, pues dichos preceptos no señalan claramente la forma en que
debe computarse el lapso de que se trata, por lo que si tales ordenamientos
no contienen apartado especial de notificaciones, se debió recurrir en forma
supletoria al código adjetivo señalado, que en el precepto 57 establece que
los plazos son improrrogables y empiezan a correr al día siguiente de la
fecha de notificación.—De los autos que integran el juicio de garantías del
que deriva el presente recurso de revisión, se advierte que el día primero
de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, el titular de la Unidad
Investigadora Número Cinco del Ministerio Público en lo Civil, emitió resolu-
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ción en la que propuso el no ejercicio de la acción penal en la averiguación
previa DGSP/29/99-03, integrada con motivo de la querella que formularon Carmen Ramírez de Arellano y Escandón de Orvañanos y Carmen
Orvañanos Ramírez de Arellano en contra de ... por el delito de falsificación de documentos.—Asimismo, de autos se advierte que la encargada del
despacho de la Septuagésima Cuarta Agencia Única Investigadora del Ministerio Público en lo Civil, resolvió confirmar la propuesta aludida, en resolución que se notificó al apoderado de las quejosas el día veintidós de junio
del año dos mil.—Del expediente también se llega a conocer que Jorge
Belmont Hernández, apoderado de las quejosas señaladas, en escrito que
presentó ante la autoridad responsable el día seis de julio del año dos mil,
interpuso inconformidad en contra de la resolución de que se trata, mismo
que acordó el fiscal de Procesos del Ministerio Público en lo Civil, en el
sentido de declarar desierto dicho recurso, por haberlo interpuesto extemporáneamente, en virtud de que el término para hacerlo valer transcurrió del
día veintidós de junio del año dos mil al cinco de julio del mismo año.—
En tal virtud, en contra de lo que aduce el inconforme, como los preceptos
del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y del Acuerdo A/003/99 del titular de dicha institución, a que antes se aludió, establecen que el término de diez días para
inconformarse sobre la determinación del no ejercicio de la acción penal,
debe computarse a partir de la notificación de la resolución que así lo determine, en el caso y como se estimó en el acto reclamado, dicho lapso concluyó
sin que el interesado lo hiciera valer oportunamente.—Siendo inexacto, como
lo pretende el recurrente, que la autoridad responsable debió remitirse a
las reglas del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,
relativas a la forma en que deben computarse los plazos para determinar el
momento a partir del cual surten efectos las notificaciones a las quejosas, respecto de la resolución que reclaman en el presente juicio de garantías, relativa al no ejercicio de la acción penal, en virtud de que al existir
disposiciones expresas en ese sentido en los ordenamientos legales aplicados
para hacer el cómputo de que se trata, no se hace necesaria la aplicación
supletoria del código adjetivo señalado o de algún otro ordenamiento, puesto
que en todo caso y como lo expuso atinadamente el Juez Federal, en la
sentencia a estudio, hasta en tanto no se plantee vía jurisdiccional de constitucionalidad, la superioridad jerárquica de los preceptos del ordenamiento
adjetivo en cuestión, respecto de los otros ordenamientos de que se trata,
aquéllos norman la tramitación que debe darse a la notificación de las
resoluciones que emite el Ministerio Público en una averiguación previa,
en las que resuelve el no ejercicio de la acción penal, así como respecto
del cómputo sobre los términos para inconformarse contra éstas, como lo
consideró en el caso el Juez de amparo.—De la misma manera es infundado lo que alega el recurrente, en el sentido de que el término para promover
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la inconformidad que se declaró desierta debió computarse por horas,
pues el reglamento y el acuerdo que rigen las notificaciones relativas al acto
reclamado no lo disponen en este sentido, de ahí que si fue notificado de la
misma el día veintidós de junio del año dos mil, al seis de julio siguiente
en que promovió la inconformidad de que se trata, transcurrieron once días,
plazo mayor al que le otorgan los ordenamientos legales señalados y por lo
mismo resultó correcta la consideración del Ministerio Público responsable
de declarar desierta dicha inconformidad."
La tesis aislada emitida por ese órgano jurisdiccional, integrada sólo
con la primera de las ejecutorias transcritas, es del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, marzo de 2002
"Tesis: I.6o.P.32 P
"Página: 1280
"ACCIÓN PENAL. EN EL TÉRMINO PARA INCONFORMARSE CONTRA LA RESOLUCIÓN SOBRE SU NO EJERCICIO, DEBE ATENDERSE A
LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 21 DEL REGLAMENTO DE LA LEY
ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL Y 68 DEL ACUERDO A/003/99 EMITIDO POR EL PROCURADOR.—Los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo
A/003/99 emitido por el titular de dicha dependencia, consignan el derecho
que tienen los denunciantes, querellantes u ofendidos, de inconformarse contra
las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, expresando las razones
por las cuales se estima improcedente, contando para ello con un término
que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de su notificación. Por consiguiente, es a partir de ese momento que surte sus efectos el
acto jurídico de notificación y, por ende, cuando inicia el cómputo del término que la ley confiere al denunciante, querellante u ofendido, para inconformarse contra la resolución de inejercicio de la acción penal; lo anterior
es así, en razón de que los dispositivos legales en comento no hacen remisión
alguna a las reglas que al respecto contempla el Código de Procedimientos
Penales para el Distrito Federal, sino que la observancia de la normatividad
adjetiva es exclusivamente en cuanto a las formalidades que se deben observar en la práctica de las notificaciones, como se desprende de los numerales
17 y 18 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito Federal y los diversos 63 y 64 del Acuerdo A/003/99,
emitido por el procurador, preceptos que son de observancia obligatoria,
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hasta en tanto sea planteado y resuelto el conflicto de normas en función
de su jerarquía.
"Amparo en revisión 1596/2001. 14 de noviembre de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Emma Meza Fonseca. Secretario: Luis Fernando
Lozano Soriano."
QUINTO.—Por su parte, al resolver el amparo en revisión RP. 220/2002,
promovido por Pedro Santana y Galván, el doce de marzo de dos mil dos,
el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró, en lo que interesa para la presente contradicción, lo siguiente:
"SÉPTIMO.—Es parcialmente fundado el primer motivo de agravio
que hace valer el recurrente y suficiente para modificar la sentencia que se
revisa … No obstante, el agravio que se analiza es fundado en la parte en
que el recurrente afirma que el Juez de Distrito no ajustó su actuación a los
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, pues no apreció de manera correcta
el acto reclamado porque realizó una inexacta interpretación de los artículos
63 y 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia del Distrito
Federal.—Así es, el Juez de Distrito recurrido sostiene en su resolución que
el término de diez días hábiles a que se refiere el artículo 68 del Acuerdo
A/003/99, para interponer recurso de inconformidad contra la resolución
de no ejercicio de la acción penal, debe contarse a partir del mismo día de
la notificación, tal como lo expresó la responsable en el acto reclamado, y
sostiene su decisión en los siguientes argumentos: a) Que el artículo 57 del
Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal no es aplicable supletoriamente para determinar el momento en que surte efectos la notificación referida en el acuerdo, porque la remisión que el artículo 63 del mismo
acuerdo hace al código adjetivo, sólo se refiere a las formalidades que deben
regir las notificaciones.—b) Que la norma especial establecida en el artículo
68 del acuerdo tiene preeminencia sobre las normas generales del código de
procedimientos.—c) La notificación realizada de manera personal al denunciante de la resolución de no ejercicio de la acción penal es un acto jurídico
que surte efectos desde el momento de su realización y, por tanto, el término para interponer el recurso de inconformidad debe contarse desde
el momento mismo de ese acto procesal.—Para una mejor comprensión del
asunto conviene destacar el contenido de los artículos 63 y 68 del invocado
acuerdo del procurador general de Justicia del Distrito Federal: ‘Artículo 63.’
(se transcribe).—‘Artículo 68.’ (se transcribe).—Ahora bien, el Acuerdo
A/003/99, emitido por el procurador general de Justicia del Distrito Federal,
por el que se establecen las Bases y Especificaciones para la Atención y el
Servicio a la Población, los Procedimientos y la Organización de las Agencias
del Ministerio Público, publicado el veintiuno de julio de mil novecientos
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noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, como de su propia
denominación se advierte, tiene por objeto regular la actuación de la representación social en el marco de su fundamental competencia, que es la de
investigar delitos, de acuerdo con el artículo 21 de la Constitución General
de la República.—En esa tarea, el órgano investigador encuentra regida su
actuación en las disposiciones de carácter adjetivo que se establecen en el
Código de Procedimientos Penales aplicable en el Distrito Federal, porque
es en esta ley en donde se prevé el procedimiento correspondiente a la
averiguación previa. Desde luego, también en términos de las atribuciones
que al titular del Ministerio Público en esta capital confiere la Ley Orgánica
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y su reglamento,
los reglamentos o acuerdos expedidos por el procurador son normas de carácter
general a cuyo contenido debe someter el Ministerio Público su actuación,
siempre que sea acorde con las disposiciones legales vigentes.—En este
contexto, la circunstancia de que en el artículo 63 del acuerdo en comento
se establezca que la notificación de la resolución de no ejercicio de la acción
penal debe hacerse en forma personal al interesado ‘de acuerdo con lo
previsto en el código procesal’, no significa que exclusivamente para
ello deba atenderse al contenido del código adjetivo, pues como ha sido
expuesto, todas las diligencias que el Ministerio Público realiza en la averiguación previa deben estar sometidas a las normas procesales que para tal
efecto emitió el legislador, entre ellas, a aquellas que se refieren a los plazos
y términos.—Por ello, resulta ser esencialmente fundado y suficiente el
agravio que se analiza, a fin de revocar la sentencia del Juez de Distrito en
cuanto negó al quejoso el amparo solicitado, porque es evidente que las
disposiciones del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal son aplicables para determinar el momento a partir del cual debió
computarse el término de diez días que el artículo 68 del multicitado acuerdo
establece para inconformarse con la determinación de no ejercicio de la
acción penal.—Sin que en el caso resulte necesario analizar el diverso motivo de agravio que hace valer el recurrente, de conformidad con la jurisprudencia que este órgano comparte, del Segundo Tribunal Colegiado del
Sexto Circuito, que aparece publicada en la página 383 del tomo y Apéndice en consulta, que a la letra dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO
SU ESTUDIO ES INNECESARIO.’ (se transcribe).—Consecuentemente, con
fundamento en el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, lo que
procede es analizar el acto reclamado, de acuerdo con los conceptos de violación que al respecto esgrimió el peticionario de garantías, a pesar de que
el Juez de Distrito se haya hecho cargo de ellos en la sentencia recurrida,
pues a juicio de este Tribunal Colegiado su análisis fue incorrecto.—
OCTAVO.—En su escrito original de demanda, el quejoso hizo valer como
conceptos de violación, entre otros, el que a continuación se transcribe
(se transcribe).—NOVENO.—Es sustancialmente fundado el concepto de
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violación que hace valer el peticionario del amparo.—En efecto, de las
constancias que integran la averiguación previa 53/694/00-05, cuya copia
certificada fue remitida al rendir informe justificado por el fiscal para Asuntos Especiales en funciones de fiscal especial para la Atención de Delitos
Fiscales, se advierte que: a) Mediante escrito recibido el siete de mayo de
dos mil, por el agente del Ministerio Público titular de la Unidad de Investigación Número Tres, sin detenido, de la Agencia Investigadora Número
53 de la Delegación Álvaro Obregón, Pedro Santana y Galván presentó
denuncia de hechos, probablemente constitutivos de diversos delitos contra ... b) Desahogadas diversas diligencias ministeriales, por resolución del
seis de junio de dos mil uno, el agente del Ministerio Público adscrito a la
Fiscalía para Asuntos Especiales en funciones de fiscal especial para la Atención de los Delitos Fiscales, propuso el no ejercicio de la acción penal ‘debido
a que los hechos que motivaron la denuncia no son constitutivos del
delito de uso de documento falso en materia fiscal y los medios de prueba desahogados son insuficientes para acreditar el cuerpo de los delitos de
falsificación en materia fiscal y defraudación fiscal, después de haberse agotado todas y cada una de las diligencias necesarias’.—c) El catorce de
junio siguiente, a las diecisiete horas, el denunciante Pedro Santana y Galván
fue notificado en forma personal del acuerdo que antecede.—d) El veintiocho de junio del mismo año, mediante escrito presentado en la oficialía
de partes de la fiscalía para asuntos especiales, el denunciante interpuso
recurso de inconformidad contra la propuesta de no ejercicio de la acción
penal.—e) Finalmente, el nueve de julio de dos mil uno, el fiscal para Asuntos Especiales en funciones de fiscal especial para la Atención de los Delitos
Fiscales emitió la resolución que constituye el acto reclamado en el juicio
de amparo que se revisa.—De lo anterior se advierte que el fiscal responsable violó en perjuicio del quejoso Pedro Santana y Galván, la garantía de
legalidad que en favor de todo gobernado establece la Constitución Federal,
porque al concluir que el recurso de inconformidad planteado por el mencionado denunciante era extemporáneo, no observó correctamente el contenido
del artículo 68 del Acuerdo A/003/99 del procurador general de Justicia capitalina, de cuya simple lectura se desprende que el cómputo del término de
diez días para inconformarse con la propuesta de no ejercicio de la acción
penal debe empezar a contarse a partir del día siguiente de la fecha en que
se haya notificado personalmente tal acuerdo, porque esta conclusión deriva
no sólo de la interpretación literal del precepto, sino de su legal vinculación
con el numeral 57 del Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, en el que se establece que los plazos ‘empezarán a correr desde el día
siguiente al de la fecha de la notificación’, disposición que, en términos de
lo expuesto en el considerando séptimo de esta ejecutoria, es aplicable y
rige para determinar el momento a partir del cual debe comenzar a correr
el término de diez días establecido en el diverso artículo 68 del acuerdo, en
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tanto se encuentra prevista dentro del capítulo que establece las reglas
generales que regulan la actuación del Ministerio Público y los tribunales en
el procedimiento penal, de donde se sigue que cuando el representante
social actúa en una averiguación previa, todos sus actos deben estar, en última
instancia, normados por el mencionado código procesal.—No es obstáculo
para arribar a la anterior conclusión, la circunstancia de que el artículo 68
del acuerdo en comento establezca que el término para inconformarse ‘no
podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de su notificación’, pues
cuando se confiere el derecho de interponer un recurso y el término para
hacerlo se establece en días hábiles, es evidente que no puede contarse
como primer día el mismo en el que se realiza la notificación, porque independientemente de la hora hábil en que dicha diligencia sea efectuada y
de que, en efecto, desde el momento en que es realizada la notificación tiene
plenos efectos jurídicos, ese día ya se encuentra transcurriendo y, por tanto,
no puede lógicamente contar como un día hábil (completo), en perjuicio
de la parte agraviada.—Tampoco escapa a la consideración de este tribunal el hecho de que el citado artículo 68 del acuerdo se refiera a un término
y no a un plazo, porque para concluir que en efecto se trata de un término, no basta con nombrarlo así, dado que si se estuviera ante un término en
sentido estricto, el que, por tanto, debiera ser computado ‘por día y por
hora’, como lo establece el artículo 58 del Código de Procedimientos Penales
del Distrito Federal, en la norma respectiva debieron preverse las horas de
su vencimiento, pero como se confieren días hábiles, no es posible arribar
a esa interpretación.—Así, carece de toda razón la autoridad responsable al establecer que el término de diez días comenzó a correr, en perjuicio
del aquí peticionario del amparo, justamente el día catorce de junio de dos
mil uno, en que le fue notificada de manera personal la propuesta de no
ejercicio de la acción penal, precisamente porque el día catorce mencionado se encontraba transcurriendo e, inclusive, casi fenecía (en tanto la
notificación fue realizada a las diecisiete horas), de manera que no podía
contarse como un día hábil del término de diez días conferido por el acuerdo,
por lo que al concluirlo así, la responsable realizó una indebida interpretación y aplicación del invocado artículo 68, que dejó sin defensa al
gobernado, cuando lo legal y jurídico era computar dicho término a partir
del siguiente día hábil (quince de junio) y concluir que el recurso de inconformidad presentado el veintiocho del mismo mes y año estaba en tiempo.—
Desde luego, no pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado el criterio
invocado por el Juez de amparo, en el sentido de que el código de procedimientos no es de aplicación supletoria al artículo 68 del acuerdo, porque
éste contiene una norma de carácter especial que debe prevalecer sobre la
general pues, como se advierte, el principio de que la ley especial priva
sobre la general, no resulta en absoluto aplicable, primero porque no se
está en el caso de una antinomia o contradicción entre dos proposiciones
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normativas incompatibles, dado que se trata de disposiciones en todo caso
complementarias y, en segundo, porque de ser así, el principio de especialidad sólo es aplicable cuando se está ante dos normas de la misma jerarquía
y no, evidentemente, cuando existe contraposición entre una ley y un mero
acuerdo, en cuyo caso el problema debe decidirse en favor de la norma de
mayor jerarquía, por virtud del principio lex superior derogat inferiori."
SEXTO.—Con el propósito de verificar si en el presente caso existe
contradicción entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, se tiene presente el contenido de la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren
los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de
las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen
de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y
el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer
Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto
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Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de
octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén D.
Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho."
El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito
considera que los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y 68 del Acuerdo
A/003/99 emitido por el titular de dicha dependencia, consignan el derecho
que tienen los denunciantes, querellantes u ofendidos, de inconformarse
contra las resoluciones de no ejercicio de la acción penal, expresando las
razones por las cuales se estima improcedente, contando para ello con un
término que no podrá exceder de diez días hábiles contados a partir de su
notificación; que, por consiguiente, es a partir de ese momento que surte
sus efectos el acto jurídico de notificación y, por ende, cuando inicia el
cómputo del término que la ley confiere al denunciante, querellante u ofendido para inconformarse contra la resolución de inejercicio de la acción
penal; señala que lo anterior es así, en razón de que los dispositivos legales
en comento no hacen remisión alguna a las reglas que al respecto contempla el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, sino que
la observancia de la normatividad adjetiva es exclusivamente en cuanto
a las formalidades que deben observarse en la práctica de las notificaciones, como se desprende de los numerales 17 y 18 del reglamento de mé-
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rito, y los diversos 63 y 64 del referido Acuerdo A/003/99, preceptos que son
de observancia obligatoria hasta en tanto sea planteado y resuelto el conflicto de normas en función de su jerarquía.
Por su parte, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Primer Circuito estimó que el Acuerdo A/003/99 tiene por objeto regular la
actuación de la representación social en el marco de su fundamental competencia, que es la de investigar los delitos, de acuerdo con el artículo 21 de
la Constitución Federal; que en esa tarea el órgano investigador encuentra
regida su actuación en las disposiciones de carácter adjetivo que se establecen en el Código de Procedimientos Penales aplicable en el Distrito Federal,
porque es la ley en donde se prevé el procedimiento correspondiente a la
averiguación previa. En ese contexto, señala la circunstancia de que el artículo
63 del acuerdo en comento establezca que la notificación de la resolución
de no ejercicio de la acción penal debe hacerse en forma personal al interesado, de acuerdo con lo previsto en el código procesal, no significa que
exclusivamente para ello deba atenderse al contenido del código adjetivo,
pues todas las diligencias que el Ministerio Público realiza en la averiguación
previa deben estar sometidas a las normas procesales, entre ellas, a aquellas
que se refieren a los plazos y términos.
Este Tribunal Colegiado también señala que de la simple lectura del
artículo 68 del Acuerdo A/003/99 se desprende que el cómputo del término
de diez días para inconformarse con la propuesta de no ejercicio de la
acción penal debe empezar a contarse a partir del día siguiente de la fecha
en que se haya notificado personalmente tal acuerdo, porque esta conclusión deriva no sólo de la interpretación literal del precepto, sino de su legal
vinculación con el numeral 57 del Código de Procedimientos Penales
del Distrito Federal, disposición que es aplicable y rige para determinar el
momento a partir del cual debe comenzar a correr el término de diez días
establecido en el diverso artículo 68 del citado acuerdo, en tanto se encuentra prevista dentro del capítulo que establece las reglas generales que regulan
la actuación del Ministerio Público y los tribunales en el procedimiento
penal, de donde se sigue que cuando el representante social actúa en una
averiguación previa, todos sus actos deben estar, en última instancia, normados por el mencionado código procesal.
Señala dicho Tribunal Colegiado que no es obstáculo para arribar a
la anterior conclusión la circunstancia de que el artículo 68 del acuerdo en
comento establezca que el término para inconformarse ‘no podrá exceder
de 10 días hábiles contados a partir de su notificación’, pues cuando se
confiere el derecho de interponer un recurso, y el término para hacerlo
se establece en días hábiles, es evidente que no puede contarse como

18

FEBRERO DE 2003

primer día el mismo en el que se realiza la notificación, porque independientemente de la hora hábil en que dicha diligencia sea efectuada, y de
que, en efecto, desde el momento en que es realizada la notificación tiene
plenos efectos jurídicos, ese día ya se encuentra transcurriendo y, por tanto,
no puede lógicamente contar como un día hábil (completo), en perjuicio
de la parte agraviada.
Que tampoco escapa a la consideración de ese tribunal, el hecho de
que el citado artículo 68 del acuerdo se refiera a un término y no a un plazo,
porque para concluir que en efecto se trata de un término, no basta con
nombrarlo así, dado que si se estuviera ante un término en sentido estricto,
el que, por tanto, debiera ser computado ‘por día y por hora’, como lo
establece el artículo 58 del Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, en la norma respectiva debieron preverse las horas de su vencimiento, pero como se confieren días hábiles, no es posible arribar a esa interpretación.
Que no pasa inadvertido para dicho Tribunal Colegiado el criterio
invocado por el Juez de Distrito, en el sentido de que el código de procedimientos no es de aplicación supletoria al artículo 68 del acuerdo, porque
éste contiene una norma de carácter especial que debe prevalecer sobre la
general pues, como se advierte, el principio de que la ley especial priva
sobre la general, no resulta en absoluto aplicable, primero, porque no se
está en el caso de una antinomia o contradicción entre dos proposiciones
normativas incompatibles, dado que se trata de disposiciones en todo caso
complementarias y, en segundo, porque de ser así, el principio de especialidad sólo es aplicable cuando se está ante dos normas de la misma jerarquía y no, evidentemente, cuando existe contraposición entre una ley y un
mero acuerdo, en cuyo caso el problema debe decidirse en favor de la
norma de mayor jerarquía, por virtud del principio lex superior derogat
inferiori.
De lo expuesto se advierte:
a) Que al resolver los asuntos sometidos a su consideración, los
órganos colegiados examinaron la misma cuestión jurídica, es decir, lo relativo al cómputo del término de diez días para que los denunciantes, querellantes u ofendidos puedan inconformarse en contra de la determinación
de no ejercicio de la acción penal.
b) Que la diferencia de criterios se presenta en las consideraciones
de las resoluciones respectivas.
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c) Que los criterios provienen del examen de los mismos elementos,
pues atendiendo a lo dispuesto por el Acuerdo A/003/99 emitido por el
procurador general de Justicia del Distrito Federal, por la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, así como su reglamento y por el Código de Procedimientos Penales del Distrito Federal, los
Tribunales Colegiados arribaron a diferentes conclusiones, en virtud de que
mientras que para el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito el cómputo del término de diez días que se prevé para inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal
debe realizarse a partir de la notificación de dicha determinación, el
Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en ese
mismo supuesto, sostiene que dicho cómputo debe empezar a contarse a
partir del día siguiente de la fecha en que se haya notificado la determinación de mérito.
De todo lo que se lleva dicho se llega a la conclusión de que en este
caso sí existe contradicción de tesis, en el punto terminal, como quedó
apuntado con anterioridad.
No es obstáculo a lo anterior la circunstancia de que los criterios en
contraposición no constituyan jurisprudencia, porque los artículos 107,
fracción XIII, párrafos primero y tercero, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos y 197-A de la Ley de Amparo, que establecen
el procedimiento para resolverla, no imponen dicho requisito.
En relación con este punto cobra aplicación la tesis de jurisprudencia
sustentada por el Tribunal Pleno, del tenor siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS
DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para
dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un
sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta
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en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en
su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante
una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos
de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos
192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la
ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes
sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y
Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado
del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente:
Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y
Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de
diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro
y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva
Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho."
De la misma forma, tampoco constituye obstáculo para considerar
procedente la denuncia de contradicción el hecho de que uno de los tribu-
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nales contendientes no haya elaborado formalmente dicha tesis, mediante
una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto y los datos
de identificación del asunto en donde se sostuvo, toda vez que ni la Constitución Federal ni la Ley de Amparo exigen esos requisitos. Sirve de apoyo
a tales consideraciones, la tesis de jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 27/2001
"Página: 77
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS
DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento para
dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse en un
sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta
en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales en su
quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración,
sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una
redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los datos de
identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que constituya
jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y
193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni la ordinaria
establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de
tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes sobre la misma
cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito,
en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y
Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos. Ponente:
José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal
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Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve
votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez
Hernández.
"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y
Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de
diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro
y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva
Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho."
Por otra parte, resulta pertinente señalar que de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados antes citados, no necesariamente deberá
declararse que debe prevalecer alguno de ellos, porque esta Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el análisis de los puntos
jurídicos controvertidos en los criterios respectivos, podrá establecer su
propia tesis a prevalecer, de acuerdo con el criterio sustentado en la tesis
de jurisprudencia siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 74, febrero de 1994
"Tesis: 4a./J. 2/94
"Página: 19
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS
CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.—La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de
la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia
a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las
contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad
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en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional,
fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar
la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría
inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar
que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente,
la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le
parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema,
lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en
cuanto indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’,
no, cuál de las dos tesis debe prevalecer.
"Contradicción de tesis 1/91. Entre el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del Primer Circuito y el Tribunal Colegiado del Décimo
Segundo Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos. Ponente: Felipe López
Contreras. Secretario: Guillermo Loreto Martínez.
"Contradicción de tesis 24/91. Entre el Primero y Segundo Tribunales
Colegiados del Décimo Noveno Circuito. 1o. de julio de 1992. Cinco votos.
Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
"Contradicción de tesis 34/92. Entre el Tercero y Quinto Tribunales
Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 18 de enero de 1993.
Cinco votos. Ponente: Ignacio Magaña Cárdenas. Secretario: Sergio García
Méndez.
"Contradicción de tesis 35/92. Entre el Primer y Octavo Tribunales
Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 12 de abril de 1993.
Cinco votos. Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Fernando
Estrada Vásquez.
"Contradicción de tesis 80/90. Entre el Sexto y Séptimo Tribunales
Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito. 3 de mayo de 1993.
Cinco votos. Ponente: Carlos García Vázquez. Secretario: Ernesto Aguilar
Gutiérrez."
Una vez establecido lo anterior, procede analizar el punto de contradicción que se suscita en el presente asunto.
SÉPTIMO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio
sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en términos de las consideraciones siguientes:
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Como quedó expuesto en su oportunidad, el tema de la presente
contradicción de tesis se circunscribe a determinar la forma en cómo debe
llevarse a cabo el cómputo del término de diez días para que los denunciantes, querellantes u ofendidos puedan inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal.
Para estar en condiciones de resolver la problemática planteada,
resulta necesario hacer referencia a las disposiciones contenidas en los
diversos ordenamientos en que se apoyaron los Tribunales Colegiados de
Circuito.
El artículo 57 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, en la parte que interesa, a la letra dice:
"Artículo 57. Los plazos son improrrogables y empezarán a correr
desde el día siguiente al de la fecha de la notificación, salvo los casos que
este código señale expresamente."
El precepto transcrito dispone que los plazos empezarán a correr
desde el día siguiente de la fecha de la notificación.
Los artículos 17, 18 y 21 del Reglamento de la Ley Orgánica de la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal establecen:
"Artículo 17. Cuando la averiguación que motive la propuesta de no
ejercicio de la acción penal verse sobre delitos no graves o sancionados
con pena alternativa o exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público
del conocimiento formulará la propuesta al responsable de la agencia de
su adscripción, para su acuerdo, quien después de resolver sobre su procedencia, en su caso, hará saber de inmediato su determinación al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de acuerdo
con lo previsto en el Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal, informando al titular de la fiscalía de su adscripción y a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público Auxiliares del Procurador. Dicha
coordinación podrá revisar la determinación dentro del plazo de treinta
días y revocarla, en cuyo caso precisará, motivará y fundará debidamente
las causas que la originaron para que sean subsanadas por el agente del
Ministerio Público del conocimiento. Transcurrido dicho término sin que se
ejerza dicha facultad, el responsable de agencia estará obligado a remitir
de inmediato al archivo la averiguación correspondiente."
"Artículo 18. Cuando se trate de delitos graves, el responsable de
agencia investigadora remitirá el expediente y la propuesta de no ejercicio
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de la acción penal a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del Procurador para su dictamen y conservará copia certificada
del acuerdo de propuesta.—Cuando dicha coordinación determine el no
ejercicio de la acción penal, remitirá de inmediato la averiguación correspondiente al archivo, lo que hará conocer al querellante, denunciante u
ofendido mediante la notificación debida en los términos del Código de
Procedimientos Penales para el Distrito Federal."
"Artículo 21. El denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho
a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción
penal, expresando las razones por las cuales la estima improcedente, en
un término que no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de su
notificación."
La lectura de los artículos 17 y 18, anteriormente transcritos, permite
advertir que cuando la averiguación que motive la propuesta de no ejercicio
de la acción penal verse sobre delitos no graves o sancionados con pena
alternativa o exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público formulará la propuesta al responsable de la agencia de su adscripción quien, después de resolver su procedencia, hará saber su determinación de inmediato
al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de
acuerdo a lo previsto por el Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal; asimismo, que cuando se trate de delitos graves, el responsable de
la agencia investigadora remitirá el expediente y la propuesta de no ejercicio
de la acción penal a la Coordinación de Agentes del Ministerio Público
Auxiliares del Procurador, y que cuando dicha coordinación determine el
no ejercicio de la acción penal, la remitirá al archivo, lo que hará saber
al querellante, denunciante u ofendido, mediante la notificación debida en
términos del referido código adjetivo (artículo 20 de dicho reglamento, en este
último supuesto, también ordena que se realice la notificación personal en
términos de ese código).
Por su parte, el artículo 21 prevé que el querellante, denunciante u
ofendido tienen derecho a inconformarse respecto de la determinación de
no ejercicio de la acción penal, en un término que no podrá exceder de diez
días hábiles contados a partir de su notificación.
El Acuerdo A/003/99 de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en sus artículos 58, 63, 64 y 68 dispone lo siguiente:
"Artículo 58. La averiguación previa se determinará como ejercicio
de la acción penal, no ejercicio de la acción penal o incompetencia."
"Artículo 63. Cuando la averiguación que motive la propuesta de no
ejercicio de la acción penal verse sobre delitos y sus modalidades sancio-
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nados con pena de prisión cuyo término medio aritmético no exceda de
cinco años, pena alternativa o exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público del conocimiento formulará la propuesta al responsable de la
agencia de su adscripción, para su acuerdo, quien después de resolver
sobre su procedencia, en su caso, hará saber de inmediato su determinación
al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de
acuerdo con lo previsto en el código procesal, informando al titular de la
fiscalía de su adscripción y a la coordinación de agentes auxiliares. Dicha
coordinación podrá revisar la determinación dentro del plazo de 30 días y
revocarla, en cuyo caso precisará, motivará y fundará debidamente las
causas que la originaron para que sean subsanadas por el agente del Ministerio Público del conocimiento. Transcurrido dicho término sin que se ejerza dicha facultad, el responsable de agencia estará obligado a remitir de
inmediato al archivo la averiguación correspondiente."
"Artículo 64. Las propuestas de no ejercicio de la acción penal sobre
averiguaciones de delitos sancionados con pena de prisión cuyo término
medio sea de cinco años o más, serán remitidas a la coordinación de agentes
auxiliares para su resolución.—Cuando dicha coordinación determine el
no ejercicio de la acción penal, remitirá de inmediato la averiguación correspondiente al archivo, lo que hará conocer al querellante, denunciante u
ofendido mediante la notificación debida en los términos del código procesal."
"Artículo 68. El denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho
a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción
penal, expresando las razones por las cuales la estima improcedente, en
un término que no podrá exceder de 10 días hábiles contados a partir de
su notificación.—El escrito de inconformidad se interpondrá ante el responsable de la agencia del conocimiento en los casos previstos en el artículo
63 anterior, quien lo remitirá al fiscal de su adscripción en un término que
no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación,
para que la fiscalía resuelva lo conducente en un plazo que no excederá de
15 días hábiles a partir de la presentación del escrito.—El escrito de inconformidad se interpondrá ante la coordinación de agentes auxiliares en los casos
previstos en el artículo 64 anterior, la que remitirá el escrito, en un término
que no podrá exceder de tres días hábiles contados a partir de su presentación, al subprocurador de averiguaciones previas correspondiente. El subprocurador considerará los planteamientos del inconforme y resolverá en un
plazo que no excederá de 15 días hábiles contados a partir de la recepción
del escrito de inconformidad. Dicha resolución se notificará por el mismo
procedimiento establecido en este acuerdo."
El artículo 58 anteriormente reproducido, señala que la averiguación
previa se determinará, entre otros casos, como no ejercicio de la acción penal.
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Los artículos 63 y 64 esencialmente previenen que cuando la averiguación previa que motive la propuesta de no ejercicio de la acción penal
verse sobre delitos y sus modalidades sancionados con pena de prisión cuyo
término medio aritmético no exceda de cinco años, pena alternativa o
exclusivamente multa, el agente del Ministerio Público formulará la propuesta al responsable de la agencia de su adscripción, quien después de resolver
sobre su procedencia hará saber de inmediato su determinación al denunciante, querellante u ofendido, mediante notificación personal de acuerdo
con lo previsto en el código procesal; el segundo de los artículos mencionados establece que las propuestas de no ejercicio de la acción penal sobre
averiguaciones de delitos sancionados con pena de prisión cuyo término
medio sea de cinco años o más, serán remitidas a la coordinación de agentes
auxiliares para su resolución, por lo que cuando dicha coordinación determine el no ejercicio de la acción penal, remitirá la averiguación al archivo, lo
que hará conocer al querellante, denunciante u ofendido mediante la notificación debida en los términos del código procesal.
En este orden de ideas, el artículo 68 establece, como un aspecto
neurálgico, que el denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho a
inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción
penal, en un término que no podrá exceder de diez días hábiles contados
a partir de su notificación.
Los anteriores artículos serán analizados llevando a cabo una interpretación sistemática, de acuerdo al criterio contenido en la tesis que es
del tenor siguiente:
"Quinta Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: CXIX
"Página: 2612
"LEY PENAL INTERPRETACIÓN DE LA.—Una hermenéutica jurídica
que pretendiese hacer la interpretación gramatical de un precepto legal,
sólo conduciría a consecuencias funestas. Bien sabido es que de acuerdo
con los principios que norman la interpretación de la ley, cuando su redacción no es clara, es decir, cuando gramaticalmente resulta oscura, el intérprete debe atender al espíritu que inspira a todo el catálogo jurídico, es
decir, debe hacer una interpretación sistemática del ordenamiento jurídico.
"Amparo penal directo 5668/50. Por acuerdo de la Primera Sala, de
fecha 8 de junio de 1953, no se menciona el nombre del promovente.
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22 de julio de 1953. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
Como se puede observar de lo relatado, los artículos 17 y 18 del
Reglamento de la Ley Orgánica y los diversos 63 y 64 del Acuerdo A/003/99,
ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, son
coincidentes al señalar que se hará saber o conocer la determinación de no
ejercicio de la acción penal al demandante, querellante u ofendido, mediante
notificación personal o notificación debida, de acuerdo con lo previsto o
en los términos del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal.
También se puede advertir que los artículos 21 del Reglamento de la
Ley Orgánica y 68 del Acuerdo A/003/99, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, en su parte conducente, son idénticos
en cuanto a contenido, esto es, ambos prevén que el denunciante, querellante u ofendido tendrá derecho a inconformarse respecto de la determinación de no ejercicio de la acción penal, en un término que no podrá
exceder de diez días hábiles contados a partir de su notificación.
Ahora bien, la explicación de que los artículos 17 y 18 del Reglamento
de la Ley Orgánica y 63 y 64 del Acuerdo A/003/99, ambos ordenamientos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, remitan al
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para efectos de
la notificación al denunciante, querellante u ofendido, de la determinación de no ejercicio de la acción penal, es porque en dichos ordenamientos
no se encuentra establecido un apartado específico o no existen disposiciones que regulen lo relativo a las notificaciones, lo que sí acontece en dicho
código adjetivo, que es bajo el cual rigen su actuación los órganos que
procuran justicia, en ejercicio de las facultades que les han sido conferidas.
Ante este panorama normativo, no resulta correcto llevar a cabo una
interpretación literal de los artículos 21 del Reglamento de la Ley Orgánica
y 68 del Acuerdo A/003/99, ambos de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, para poder determinar la forma en cómo debe
llevarse a cabo el cómputo del término de diez días para que los denunciantes, querellantes u ofendidos puedan inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal; por el contrario, debe hacerse
una interpretación sistemática que permita observar la consistencia jurídica
que existe entre las normas analizadas y las facultades que le son inherentes al Ministerio Público.
Así las cosas, si los ordenamientos legales de referencia remiten al
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, para el efecto
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de notificar al demandante, querellante u ofendido la determinación de no
ejercicio de la acción penal, es al mismo código adjetivo al que debe atenderse para llevar a cabo el cómputo del término de diez días para que los
mismos puedan inconformarse en contra de dicha determinación.
En esa tesitura, si el artículo 57 del Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal dispone que los plazos empezarán a correr desde
el día siguiente de la fecha de la notificación; en consecuencia, el cómputo
del término de diez días para que el denunciante, querellante u ofendido
pueda inconformarse en contra de la determinación de no ejercicio de la
acción penal, debe contarse a partir del día siguiente de la fecha en que
se haya notificado personalmente dicha determinación.
De acuerdo a lo expuesto, para llevar a cabo el cómputo de mérito
debe atenderse a lo que establece el Código de Procedimientos Penales
para el Distrito Federal y no a lo que literalmente prevén al efecto el Reglamento de la Ley Orgánica y el Acuerdo A/003/99, ambos ordenamientos
de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.
Es aplicable al caso, como criterio orientador, la tesis que es del
tenor siguiente:
"Quinta Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LVI
"Página: 2003
"MINISTERIO PÚBLICO DEL DISTRITO, FORMA EN QUE DEBEN
HACER LAS NOTIFICACIONES, LAS DEPENDENCIAS DEL.—En la Ley
Orgánica del Ministerio Público del Distrito Federal, no hay disposición
expresa que prevenga que las notificaciones que se hagan a los interesados,
en cumplimiento de acuerdos pronunciados por las dependencias de esa
institución, se haga por medio de cédulas fijadas en la oficina de la misma,
y por consiguiente, debe interpretarse que el espíritu de la mencionada ley,
en el caso de su artículo 43, que fija el término de 15 días para interponer
el recurso de revisión ante el procurador general de Justicia, contra la resolución del inferior, en el sentido de que no existe delito alguno que perseguir,
es el de que las resoluciones que dicte el Departamento de Investigaciones de
la Procuraduría, por medio de los jefes de sector y por las cuales se declara,
de acuerdo con el artículo 42 de la propia ley, que no existen elementos
suficientes para consignar las averiguaciones relativas, sean dadas a conocer
o notificadas a los querellantes, denunciantes o interesados, en forma

30

FEBRERO DE 2003

personal, esto es, por oficio que se les dirija a los domicilios que hubieren
señalado para ello, ya que esa es la única forma en que los propios interesados pueden llegar a tener conocimiento de los acuerdos respectivos; debiendo
aplicarse también, de manera supletoria por analogía, la prevención
contenida en el artículo 87 del Código de Procedimientos Penales del Distrito, que determina que todas las notificaciones se harán personalmente al
interesado, excepto en los casos consignados expresamente en el capítulo
IX del título primero del propio ordenamiento; ya que se trata de una
investigación que constituye la primera fase de una averiguación penal, en
la cual la autoridad señalada como responsable, jefe del primer sector del
Departamento de Investigaciones de la Procuraduría General de Justicia del Distrito y Territorios Federales, está ejercitando una acción indagatoria, de acuerdo con el artículo 21 constitucional, para el efecto de
perfeccionar los datos que existan y resolver si consigna o no, en ejercicio
de la acción persecutoria, el expediente relativo, a la autoridad judicial
correspondiente; máxime, tratándose del recurso que establece el artículo
43 de la citada ley orgánica, por medio del cual, el procurador general de
Justicia puede revisar la resolución del inferior, para el efecto de ver si está
bien ordenado el archivo del expediente, por no aparecer, en realidad, delito
alguno que perseguir, pudiendo revocar la determinación correspondiente
y ordenar la consignación de las diligencias respectivas, a la autoridad
judicial, ejercitando la acción penal que le compete, en caso de estimar
que sí existen datos suficientes para presumir la existencia del delito denunciado. En consecuencia, debe concederse el amparo contra el jefe del primer
sector del Departamento de Investigaciones de la Procuraduría General de
Justicia del Distrito y Territorios Federales, que desecha el recurso de revisión
de que antes se habló, por haber transcurrido el término que la ley señala
para hacerlo valer, basándose en que la resolución que mandó archivar el
expediente, se notificó en estrados al interesado; debiendo ser el efecto
del amparo, que se admita el recurso, como presentado en término legal.
"Amparo penal en revisión 1073/38. México Products Company, S.A.
18 de junio de 1938. Unanimidad de cuatro votos. La publicación no
menciona el nombre del ponente."
En estas condiciones, esta Primera Sala estima que debe prevalecer,
con carácter de jurisprudencia, el criterio redactado con el siguiente rubro
y texto:
ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU
NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE
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(LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).—Los artículos 17 y 18 del
Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia
del Distrito Federal, así como 63 y 64 del Acuerdo A/003/99 de esa institución remiten al Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal,
para el efecto de notificar la determinación de no ejercicio de la acción
penal al denunciante, querellante u ofendido, por lo que debe atenderse
a dicho código adjetivo para llevar a cabo el cómputo del término de diez
días que establecen los diversos numerales 21 y 68 del reglamento y acuerdo
citados, respectivamente, para que aquéllos puedan inconformarse en contra
de dicha determinación. En ese sentido, si el artículo 57 del código indicado
dispone que los plazos empezarán a correr desde el día siguiente al de la
fecha de la notificación, en consecuencia, el cómputo del término de diez
días para que el denunciante, querellante u ofendido puedan inconformarse
en contra de la determinación de no ejercicio de la acción penal, debe
contarse a partir del día siguiente al de la fecha en que ésta se haya notificado personalmente.
Lo anterior sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas
de los juicios que dieron origen a las sentencias contradictorias, de conformidad con el segundo párrafo del artículo 197-A de la Ley de Amparo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción entre las tesis sustentadas por el
Sexto y Décimo Tribunales Colegiados, ambos en Materia Penal del Primer
Circuito.
SEGUNDO.—Se declara que debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sostenido por esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en los términos de la tesis redactada en el último
considerando del presente fallo.
TERCERO.—Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se
sustenta en la presente resolución al Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, para su publicación, así como al Pleno y a la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito y
a los Jueces de Distrito, en acatamiento a lo previsto en el artículo 195 de la
Ley de Amparo.
Notifíquese; remítase copia certificada de la presente resolución a los
Tribunales Colegiados de Circuito de los que derivó la presente contradicción y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino
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V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza
(ponente).
AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN,
CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE
APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO.—Cuando
los agravios expresados en el recurso de reclamación interpuesto no combaten los razonamientos en que se apoya el acuerdo de presidencia recurrido,
es evidente que tales argumentos son inoperantes, y que el referido recurso
deberá declararse infundado.
1a./J. 7/2003
Reclamación 2521/86.—Humberto Cruz Garcés.—29 de enero de 1987.—Cinco
votos.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretario: Martín Sánchez y Romero.
Reclamación 45/99.—Inmobiliaria Catalpa, S.A. de C.V. y otro.—28 de abril de
1999.—Cinco votos.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Miguel
Ángel Zelonka Vela.
Reclamación 63/99-PS.—Elizabeth Zurita Vargas.—16 de junio de 1999.—Cinco
votos.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Carlos M. Padilla Pérez Vertti.
Reclamación 155/99-PL.—Enriqueta Obregón de Cortina.—7 de julio de 1999.—
Cinco votos.—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretario: Ramiro Rodríguez Pérez.
Reclamación 30/2000-PL.—Unión de Crédito de la Pequeña Empresa e Industria de
Querétaro, S.A. de C.V.—29 de marzo de 2000.—Cinco votos.—Ponente: Juan N.
Silva Meza.—Secretario: Carlos M. Padilla Pérez Vertti.
Tesis de jurisprudencia 7/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de
los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios,
José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente:
Juventino V. Castro y Castro.

RECLAMACIÓN 45/99. INMOBILIARIA CATALPA, S.A. DE C.V.
Y OTRO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Previamente al estudio de los agravios que se proponen, conviene hacer una relación de los siguientes hechos:
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1. La quejosa, hoy recurrente, promovió juicio de amparo directo en
contra del laudo arbitral pronunciado por la Junta Especial Número Uno
de la Local de Conciliación y Arbitraje;
2. El presidente del Tribunal Colegiado de Circuito, por acuerdo de
veinticinco de septiembre de mil novecientos noventa y ocho, ordenó realizar una búsqueda en el libro de correspondencia para constatar si existían
promociones de la quejosa en el periodo comprendido del cinco de noviembre de mil novecientos noventa y siete al dieciocho de septiembre de mil
novecientos noventa y ocho;
3. En cumplimiento a lo ordenado, el secretario del Tribunal Colegiado certificó que en el periodo indicado no se recibió promoción alguna
de la parte quejosa;
4. Mediante proveído de dos de octubre de mil novecientos noventa
y ocho, el presidente del Tribunal Colegiado del conocimiento dispuso dar
vista a la quejosa con la aludida certificación;
5. La parte quejosa, por conducto de su apoderado, desahogó la vista
ordenada y planteó la inconstitucionalidad del artículo 74, fracción V, de la
Ley de Amparo, en los siguientes términos:
"… 4. Abundando en lo manifestado en el presente escrito, manifiesto
a ese tribunal que el artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo, que
pudiera aplicarse para decretar la caducidad por inactividad procesal, es
inconstitucional al violar el artículo 17 de la Constitución, y dejar al arbitrio de esa autoridad la obligación de administrar justicia, privando a la
parte que represento del derecho consignado en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, para lo cual transcribo la tesis aprobada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que razona de idéntica
manera y que ventila un caso similar al que nos ocupa.
"‘CADUCIDAD. EL ARTÍCULO 850, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE CHIHUAHUA, QUE LA PREVIENE,
ES INCONSTITUCIONAL. (se transcribe).
"‘P. XLIII/98
"‘Amparo directo en revisión 334/97. Agroasemex, S.A. 17 de febrero
de 1998. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretaria: Adela Domínguez Salazar.’.";
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6. El Tribunal Colegiado de Circuito dictó sentencia mediante la cual
sobreseyó en el juicio, considerando, en relación con el planteamiento de
que se trata, lo que a continuación se transcribe:
"… También debe decirse al apoderado de la parte quejosa que
no le asiste la razón en cuanto afirma que la fracción V del artículo 74 de la
Ley de Amparo resulta inconstitucional, y que por lo mismo no debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de garantías con base en dicho dispositivo
legal; se dice lo anterior, puesto que no puede estimarse contrario a la
Constitución el contenido del citado artículo, cuando la misma Ley Fundamental, en la fracción XIV de su artículo 107, autoriza el sobreseimiento
por inactividad procesal, al señalar textualmente:
"‘Artículo 107. … XIV.’ (se transcribe), sin que en la especie, tenga
aplicación la tesis aislada del Máximo Tribunal en el país que cita el apoderado de los quejosos, con el rubro:
"‘CADUCIDAD. EL ARTÍCULO 850, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DE CHIHUAHUA, QUE LA PREVIENE,
ES INCONSTITUCIONAL.’, la cual aparece publicada en la página 66 del
Tomo VII, correspondiente al mes de mayo del año en curso, Novena Época,
pues se refiere a un precepto de una codificación que no tiene aplicación
en el caso a estudio."
7. La quejosa, en contra de la referida sentencia, promovió recurso
de revisión planteando la inconstitucionalidad del artículo 74, fracción V, de
la Ley de Amparo;
8. Por acuerdo de nueve de diciembre de mil novecientos noventa y
ocho, el presidente del Tribunal Colegiado de Circuito dispuso remitir los
autos a este Alto Tribunal y manifestó que la sentencia recurrida no contenía decisión sobre la constitucionalidad de una ley, ni interpretación directa
de un precepto de la Carta Magna;
9. El presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
desechó por improcedente el recurso de revisión hecho valer; y,
10. La quejosa, en contra del auto que desechó el recurso de revisión,
promovió el de reclamación que ahora se resuelve.
Ahora bien, la recurrente en sus agravios aduce, sustancialmente, lo
siguiente:
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a) Que en la resolución pronunciada por el Tribunal Colegiado de
Circuito se decidió sobre la constitucionalidad del artículo 74, fracción V,
de la Ley de Amparo, tal y como se expresó en los agravios hechos valer en
el recurso de revisión;
b) Que dicha norma fue interpretada como no violatoria de la Constitución por parte del Tribunal Colegiado de Circuito, circunstancia que motivó
la interposición del recurso de revisión;
c) Que de no ser atendidos los agravios expresados en revisión, se
llegaría a la conclusión de que los Tribunales Colegiados de Circuito carecen
de control constitucional y de responsabilidad, dado que podrían decidir en los tiempos y formas que quisieran, con violación al artículo 17
constitucional; y,
d) Que en la resolución recurrida en revisión se hizo un análisis de
criterios sustentados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación relacionados con la inactividad procesal, dejando de aplicar analógicamente un
criterio de la propia Corte y por ello es incongruente el auto impugnado
que sí invoca la analogía.
Son inoperantes los conceptos de agravio que se proponen, en mérito
de las consideraciones que se pasan a exponer:
El recurso de reclamación constituye un medio de defensa en el juicio
de garantías que la ley concede a las partes para impugnar los acuerdos de
trámite dictados por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por los presidentes de las Salas o de los Tribunales Colegiados
de Circuito. Por consiguiente, la materia del citado recurso está constituida
precisamente por el acuerdo de trámite impugnado, que sólo puede y debe
ser examinado a través de los agravios expresados por el recurrente. Consecuentemente, cuando éste no expresa agravios en contra del acuerdo
que impugna, los argumentos ajenos a la cuestión son inoperantes, porque
no satisfacen el requisito que exige el artículo 103, párrafo segundo, de la
Ley de Amparo.
En el caso concreto, el presidente de este Alto Tribunal, para desechar
por improcedente el recurso de revisión, consideró:
Que del análisis de las constancias de autos se advertía que en la
demanda no se planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una norma de carácter general; que, en consecuencia, en el fallo
impugnado no se decidió u omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estable-
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ció la interpretación directa de un precepto de la Constitución Federal, y
que no se surtía el supuesto que establecen los artículos 83, fracción V, de
la Ley de Amparo, y 10, fracción III y 21, fracción III, inciso a), de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación para que procediera el recurso
que se interponía.
Además, se sostuvo que no era obstáculo para la conclusión alcanzada
la circunstancia de que en el escrito de expresión de agravios se hubiese
planteado la inconstitucionalidad del artículo 74, fracción V, de la Ley de
Amparo, toda vez que de conformidad con los artículos 107, fracción VIII,
de la Carta Magna y 83 a 89 de la ley de la materia, el recurso de revisión no
se encontraba previsto en el sistema constitucional como una de las formas de control instituida por la Ley Suprema, sino exclusivamente como un
medio técnico para optimizar la función jurisdiccional realizada por el juzgador primario en el juicio, fundando esa determinación en lo resuelto por el
Tribunal Pleno al conocer de los amparos en revisión que en el proveído
impugnado se cita, y que diera lugar a la tesis XCVI/98, intitulada: "REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE CUANDO MEDIANTE ELLA SE PRETENDE
IMPUGNAR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE AMPARO APLICADA EN LA SENTENCIA RECURRIDA.".
Ahora bien, basta la simple lectura de los agravios planteados en el
recurso de reclamación para poder colegir, válidamente, que los mismos
devienen inoperantes, habida cuenta que no se combaten todas y cada
una de las consideraciones contenidas en el acuerdo recurrido.
En efecto, aun cuando la recurrente afirma que el Tribunal Colegiado
de Circuito decidió sobre la constitucionalidad del artículo 74, fracción V, de
la Ley de Amparo, hecho que motivó la interposición del recurso de revisión, lo cierto es que omite impugnar la totalidad de las consideraciones en
que se apoyó el presidente de este Alto Tribunal para desecharlo, es decir,
no combate la parte del acuerdo que señaló que en la demanda no se
planteó concepto de violación alguno sobre la inconstitucionalidad de una
norma de carácter general, y que en el fallo impugnado no se decidió u
omitió decidir sobre esa cuestión, ni se estableció la interpretación directa
de un precepto de la Constitución.
Asimismo, de los agravios que se proponen no se advierte que la parte
quejosa haya externado argumento alguno tendiente a impugnar el acuerdo
de presidencia, en la parte que determinó que no era obstáculo la circunstancia de que en el escrito de expresión de agravios se hubiese planteado
la inconstitucionalidad del artículo 74, fracción V, de la Ley de Amparo,
toda vez que de conformidad con los preceptos citados, el recurso de revi-
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sión no se encontraba previsto en el sistema constitucional como una de
las formas de control instituida por la Ley Suprema, sino exclusivamente
como un medio técnico para optimizar la función jurisdiccional realizada
por el juzgador primario en el juicio.
Luego, si la recurrente en sus agravios no controvierte aquellas consideraciones, es incuestionable que las mismas siguen rigiendo el sentido del
acuerdo impugnado, no obstante que tales agravios se encuentren encaminados a sostener, simplemente, que el Tribunal Colegiado de Circuito decidió
sobre la constitucionalidad de la norma que señala, ya que esa mera circunstancia no produciría la revocación del proveído en cita, habida cuenta que
en éste se dieron diversos razonamientos que produjeron el desechamiento
del recurso de revisión, que por sí solos deben subsistir por no haber sido
motivo de agravio alguno; de ahí que el argumento así planteado resulta
inoperante.
Por otra parte, también es inoperante el agravio formulado por la
parte quejosa en el que aduce violación al artículo 17 constitucional, por
considerar que de no ser atendidos los agravios hechos valer en la revisión,
los Tribunales Colegiados de Circuito carecerían de control constitucional,
ya que podrían decidir en los tiempos y formas que quisieran.
Ciertamente, la inoperancia deviene de que el argumento así planteado es ajeno a la materia del recurso que se resuelve, dado que éste lo
constituye el acuerdo de trámite impugnado y su objeto es el análisis de
su legalidad, visto y examinado a través de los agravios que se hagan
valer en la reclamación; por tanto, si lo aducido por la recurrente son apreciaciones meramente subjetivas, es evidente que el mismo no está encaminado
a combatir el auto recurrido y, por ende, procede declararlo inoperante.
Por último, el agravio en el que se sostiene que el Tribunal Colegiado
de Circuito en su sentencia realizó un análisis de criterios sustentados por
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relacionados con la inactividad
procesal, dejando de aplicar un criterio de la propia Corte, es inoperante.
Lo anterior es así, toda vez que, como se ha dicho, la materia del
presente recurso consiste en resolver sobre la legalidad o ilegalidad del auto
de presidencia cuestionado, sin hacer pronunciamiento alguno en relación
con la sentencia que originó el de revisión, por lo que los argumentos
tendientes a combatir el fallo son ajenos a la materia del citado recurso de
reclamación.
No escapa a la consideración de esta Sala lo argumentado por la
recurrente en el sentido de que el acuerdo impugnado es incongruente por
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invocar, por analogía, un criterio de esta Suprema Corte, toda vez que,
contrariamente a lo aducido, de la lectura del proveído cuestionado se puede
advertir que el presidente de este Alto Tribunal no citó por analogía la tesis
número XCVI/98, sino que estableció que la misma era aplicable al caso
concreto, de ahí que no exista la incongruencia alegada.
En las relacionadas condiciones, y al no impugnarse en los agravios
la totalidad de las consideraciones sustentadas en el acuerdo recurrido,
procede declarar infundado el recurso de reclamación.
Sirven de apoyo a lo anterior las tesis siguientes:
"Séptima Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 217-228, Cuarta Parte
"Página: 16
"AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN.
LO SON CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS EN QUE SE
APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO.—En aplicación
analógica de la jurisprudencia número 122 del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-1975, Cuarta Parte, Tercera Sala, página
360, cuyo rubro dice: ‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. SON INOPERANTES
SI NO ATACAN LOS FUNDAMENTOS DEL FALLO RECLAMADO.’, debe
considerarse, que son inoperantes los agravios esgrimidos en el recurso de
reclamación cuando no combaten los razonamientos en que se apoya el
acuerdo de presidencia recurrido.
"Reclamación en amparo directo 2521/85. Humberto Cruz Garcés.
29 de enero de 1987. Cinco votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Martín Sánchez y Romero.
"Nota: Esta tesis también aparece en: Informe de 1987, Tercera Sala,
pág. 48."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988
"Página: 243
"RECLAMACIÓN, AGRAVIOS EN LA. EXPRESIÓN NECESARIA.—
El motivo fundado que el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del
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Poder Judicial de la Federación exige para la procedencia del recurso de
reclamación es obviamente la expresión del o de los agravios que el recurrente estima le causa el acuerdo o providencia recurridos, ya que de conformidad con la interpretación de los artículos 82 y 103 de la Ley de Amparo, en
el juicio de garantías la reclamación es un recurso o medio de defensa
que la ley concede a las partes para impugnar las providencias o acuerdos
de trámite dictados, ya sea por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o por el presidente de cualquiera de las Salas de ésta, ante
el Pleno de la Suprema Corte o la Sala correspondiente, respectivamente, y
no se trata de una revisión oficiosa de la legalidad de las providencias
o acuerdos mencionados, lo cual está en abierta pugna con el sistema
establecido en la reclamación a instancia de parte. De lo anteriormente
expuesto se colige que la materia del recurso de reclamación es el acuerdo
de trámite o providencia impugnados, vistos y examinados a través de los
agravios expresados, y el objeto de dicho recurso es la revocación o modificación del acuerdo o providencia de mérito. Por lo tanto, cuando el recurrente no expresa agravios en contra del acuerdo de trámite o providencia que
impugna, el recurso de reclamación es inoperante, porque no se satisface
el requisito que precisamente en ese aspecto exige el artículo 28, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
"Reclamación 83/88. Eva Angelina Ostoa Ortega. 24 de octubre de
1988. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Sergio Hugo Chapital. Secretario: Jaime Raúl Oropeza García.
"Reclamación 838/88. Gonzalo Carro Macedo. 7 de junio de 1988.
Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón.
"Octava Época, Tomo I, Primera Parte, página 335.
"Recurso de reclamación en queja 115/87. Manuel Sangochian
Mahakian. 21 de agosto de 1987. La publicación no menciona la votación
del asunto. Ponente: José Manuel Villagordoa Lozano.
"Séptima Época, Cuarta Parte, Volúmenes 217-228, página 275.
"Reclamación 248/84. Óscar Vázquez Jiménez. 29 de mayo de 1985.
5 votos. Ponente: Ernesto Díaz Infante.
"Séptima Época, Cuarta Parte, Volúmenes 193-198, página 101.
"Amparo directo 5420/81. José Almanza. 15 de enero de 1982. 5 votos.
Ponente: Jorge Olivera Toro.
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"Séptima Época, Cuarta Parte, Volúmenes 157-162, página 151.
"Nota: En los volúmenes correspondientes a la Séptima Época, esta
tesis aparece bajo el rubro ‘RECLAMACIÓN, EXPRESIÓN DE AGRAVIOS
NECESARIA PARA LA PROCEDENCIA DEL RECURSO DE.’.
"En el Informe de 1982, aparece bajo el rubro ‘RECURSO DE RECLAMACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE NECESARIAMENTE
DE QUE QUIEN LO INTERPONE EXPRESE EL O LOS AGRAVIOS QUE
LE CAUSA EL ACUERDO O PROVIDENCIA IMPUGNADOS.’.
"En el Informe de 1988, aparece bajo el rubro ‘RECLAMACIÓN.
PARA SU PROCEDENCIA SE REQUIERE NECESARIAMENTE QUE QUIEN
LO INTERPONE EXPRESE EL O LOS AGRAVIOS QUE LE CAUSA EL
ACUERDO O PROVIDENCIA IMPUGNADOS.’."
"Octava Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 61, enero de 1993
"Tesis: P./J. 1/93
"Página: 45
"RECLAMACIÓN. SON AGRAVIOS INOPERANTES EN ESE RECURSO AQUELLOS QUE COMBATEN LA SENTENCIA RECURRIDA.—
La materia del recurso de reclamación es el acuerdo de trámite impugnado; su
objeto es el análisis de la legalidad de dicho acuerdo, visto y examinado a
través de los agravios expresados en la reclamación; y su resultado será
declarar fundado o infundado el recurso de mérito, sin hacer pronunciamiento alguno en relación con la sentencia combatida, por lo que los agravios
que combaten dicha sentencia deben estimarse inoperantes.
"Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 5700/90.
Luis Zardaneta Ponce de León. 22 de enero de 1991. Unanimidad de
diecinueve votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: María Estela
Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 1149/91.
Trinidad Edith González Ulibarri. 10 de septiembre de 1991. Mayoría de
quince votos. Ponente: Felipe López Contreras. Secretaria: María del Pilar
Núñez González.
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"Recurso de reclamación en el amparo en revisión 1677/91. Natalia
Moreno Villafuerte. 4 de junio de 1992. Unanimidad de dieciséis votos.
Ponente: Felipe López Contreras. Secretario: Víctor Jáuregui Quintero.
"Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 10/92.
Enrique Flores Guzmán. 9 de junio de 1992. Unanimidad de dieciocho
votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Graciela M. Landa
Durán.
"Recurso de reclamación en el amparo directo en revisión 261/92.
Cecilia Amador de la Rosa. 11 de junio de 1992. Unanimidad de diecisiete
votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Idalia Peña Cristo.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el martes diecinueve
de enero en curso, por unanimidad de veinte votos de los señores Ministros
presidente Ulises Schmill Ordóñez, Carlos de Silva Nava, Ignacio Magaña
Cárdenas, José Trinidad Lanz Cárdenas, Miguel Montes García, Noé Castañón León, Felipe López Contreras, Luis Fernández Doblado, José Antonio
Llanos Duarte, Victoria Adato Green, Samuel Alba Leyva, Ignacio Moisés
Cal y Mayor Gutiérrez, Clementina Gil de Lester, Atanasio González Martínez, José Manuel Villagordoa Lozano, Fausta Moreno Flores, Carlos García
Vázquez, Mariano Azuela Güitrón, Juan Díaz Romero y Sergio Hugo Chapital Gutiérrez: aprobó, con el número 1/1993, la tesis de jurisprudencia que
antecede; y determinó que las votaciones de los precedentes son idóneas
para integrarla. México, Distrito Federal, a veinte de enero de mil novecientos
noventa y tres.
"Nota: Esta tesis también aparece en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo VI, Materia Común, Primera
Parte, tesis 444, página 296."
CUARTO.—El último párrafo del artículo 103 de la Ley de Amparo
establece, en relación con el recurso de reclamación, que si se estima que
el mismo fue interpuesto sin motivo se impondrá al recurrente o a su representante, o a su abogado, o a ambos, una multa de diez a ciento veinte
días de salario.
Ahora bien, con apoyo en el citado precepto legal y con fundamento,
además, en el artículo 3o. bis de la ley de la materia, y tomando en consideración la insistencia injustificada por parte de los quejosos de interponer
recursos con el único propósito de impedir, entorpecer y retardar la ejecución
del laudo condenatorio pronunciado por la Junta Especial Número Uno de
la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en la ciudad de Chihuahua,
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Chihuahua, en los autos del juicio laboral número 1/97/0352, seguido en
su contra, y obstaculizar la administración de justicia, dado que lo que se
busca es proteger la lealtad y buena fe en el litigio, así como desalentar
prácticas procesales viciosas y evitar el recargo inútil de las labores de los
órganos jurisdiccionales, esta Sala estima procedente imponer una multa
de 65 días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, en la
fecha en que se interpuso el recurso de reclamación, a los quejosos Inmobiliaria Catalpa, S.A. de C.V. y Guillermo Eduardo Valles Alvelais, así como
a su representante, licenciado Luis Raúl Yáñez Franco, a razón de $34.45
diarios, equivalente a la cantidad de $2,239.25, y que corresponde a la
sanción media a que se refiere el artículo 103, último párrafo, de la Ley de
Amparo.
Las multas de referencia deberán hacerse efectivas por conducto de
la Tesorería de la Federación, a la que deberá enviársele el oficio correspondiente, con la solicitud de que informe a esta Sala sobre el cumplimiento
de la presente determinación, indicándole que de las constancias de autos
aparecen como domicilios de los quejosos y de su representante, indistintamente, los ubicados en Doctor Lucio 103, edificio Orión A-4, despacho
602, colonia Doctores, código postal 06720, de esta ciudad, y en Avenida
de las Américas número 2203, colonia Panamericana, de la ciudad de
Chihuahua, Chihuahua.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es infundado el recurso de reclamación a que este expediente se refiere.
SEGUNDO.—Queda firme el acuerdo recurrido.
TERCERO.—Se impone a Inmobiliaria Catalpa, S.A. de C.V. y a
Guillermo Eduardo Valle Alvelais, así como a su representante, licenciado
Luis Raúl Yáñez Franco, multas en términos del último considerando de
esta resolución.
Notifíquese; y con testimonio de la presente resolución devuélvanse
los autos al lugar de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca
como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino
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V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, Olga
Sánchez Cordero de García Villegas y presidente y ponente Humberto
Román Palacios.
AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE
REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.—Son
inoperantes los agravios, para efectos de la revisión, cuando el recurrente
no hace sino reproducir, casi en términos literales, los conceptos de violación
expuestos en su demanda, que ya fueron examinados y declarados sin
fundamento por el Juez de Distrito, si no expone argumentación alguna
para impugnar las consideraciones de la sentencia de dicho Juez, puesto
que de ser así no se reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal
señala para la expresión de agravios, debiendo, en consecuencia, confirmarse en todas sus partes la resolución que se hubiese recurrido.
1a./J. 6/2003
Amparo en revisión 1825/89.—Rectificaciones Marina, S.A. de C.V.—23 de noviembre
de 1990.—Cinco votos.—Ponente: Salvador Rocha Díaz.—Secretario: José Pastor
Suárez Turnbull.
Amparo en revisión 107/95.—Radiodifusora Cachanilla, S.A. de C.V.—18 de agosto
de 1995.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro y Castro.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: Jorge Carreón
Hurtado.
Amparo directo en revisión 298/2002.—Aceros Inoxidables y Servicios Industriales,
S.A. de C.V.—10 de abril de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Leticia Flores Díaz.
Amparo en revisión 449/2001.—Vidriera Correcaminos, S.A. de R.L. de C.V.—14 de
agosto de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro y
Castro.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretaria: Leticia Mena Cardeña.
Amparo directo en revisión 1038/2002.—Bodegas Terry, S.A. de C.V.—30 de agosto
de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro y Castro.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Miguel Ángel Velarde
Ramírez.
Tesis de jurisprudencia 6/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los
señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente:
Juventino V. Castro y Castro.
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CONSIDERANDO:
SEXTO.—Los agravios que aduce la quejosa recurrente son en parte
infundados y en otra inoperantes.
El fallo recurrido sobreseyó en el juicio por considerar que los actos
reclamados, concretamente la imposición de multas por cada requerimiento
notificado a la quejosa y no atendido, cesaron en sus efectos en virtud de
que la agraviada interpuso en contra de tales requerimientos recurso de revocación o cancelación, el que fue resuelto por la Procuraduría Fiscal Estatal,
confirmando la imposición de las sanciones en cuestión. De ello concluyó
el Juez de Distrito, que lo que causa perjuicio a la peticionaria de garantías es la resolución pronunciada en el recurso que sustituyó procesalmente
la determinación del recaudador de rentas inicialmente reclamada.
En los dos agravios que expresa la recurrente se combaten los razonamientos del a quo anteriormente sintetizados. Por cuestión de método se
estudian en forma conjunta los aludidos agravios, dada la íntima relación
que guardan las cuestiones que comprenden.
En síntesis, alega la inconforme que el sobreseimiento decretado por
el Juez de Distrito le agravia porque no han cesado los efectos del acto reclamado, dado que aún subsiste la decisión de la Secretaría de Finanzas de
aplicar una multa a la agraviada; y que el hecho de que el Gobierno del
Estado de Baja California no haya revocado o cancelado la multa impuesta,
no es motivo para sobreseer, pues esa fue la causa que motivó el amparo
y no otra, de manera que no han cesado los efectos del acto que se reclamó en la demanda de garantías.
La lectura de las consideraciones en que se apoya la sentencia impugnada, así como de los agravios de la parte recurrente, evidencia lo infundado
de estos últimos.
En efecto, cuando el Juez de Distrito advierte que han cesado los
efectos del acto reclamado, se refiere a que procesalmente tal acto fue sustituido por uno nuevo, que es el que debió haber combatido la quejosa
recurrente.
Es decir, el a quo consideró que el acto reclamado consistente en la
imposición de multas por cada requerimiento notificado a la quejosa y no
atendido por ésta, cesó en sus efectos, en virtud de que la impetrante
interpuso recurso de revocación o cancelación en contra de la imposición
de la multa; y que como el recurso en cuestión fue resuelto por la Procu-
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raduría Fiscal Estatal, es esta resolución la que debió haber sido reclamada
en el amparo, pues procesalmente sustituyó el acto de imposición de las
multas.
En consecuencia, aunque subsista la decisión de las responsables
de aplicar a la quejosa una multa por no haber cubierto el impuesto que se
menciona, ello no puede conducir a establecer que tales efectos derivan del
acto de imposición de las multas, pues si el mismo fue confirmado por la
Procuraduría Fiscal Estatal, es esta resolución la que afecta a la quejosa.
En otro aspecto, resultan inoperantes los argumentos que se contienen
en los agravios en estudio, mediante los que la revisionista alega que de llevarse a efecto el acto reclamado se violaría en su perjuicio lo establecido en los
artículos 14, 16 y 133 constitucionales, además de que se estaría violando
la soberanía de la Federación al imponer una contribución que ya está considerada en la ley de hacienda federal (impuesto sobre la renta); que la
Ley de Vías Generales de Comunicación, en sus artículos 7o. y 65, establece
claramente que las empresas que operan bajo concesión federal no están
sujetas al pago de impuestos estatales, por lo que si el servicio que presta la
quejosa es el de radiodifusión, constituye una vía general de comunicación
a la que le son aplicables exclusivamente disposiciones del orden federal.
Los razonamientos anteriormente sintetizados no son más que una
repetición de lo que la recurrente expresó en sus conceptos de violación, a
propósito de la invasión de esferas que alega, sin embargo, resultan inoperantes porque no atacan los fundamentos de la sentencia reclamada.
En apoyo de lo que aquí se sostiene, se invoca la jurisprudencia
número 110, publicada en la página 182 del Apéndice al Semanario Judicial
de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Salas y Tesis Comunes, que dice:
"AGRAVIOS EN L A REVISIÓN INOPERANTES PORQUE
REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.—Son inoperantes los agravios, para los efectos de la revisión, cuando el recurrente no hace sino
reproducir, casi en términos textuales, los conceptos de violación expuestos
en su demanda, que ya hayan sido examinados y declarados sin fundamento
por el Juez responsable, si no expone argumentación alguna para impugnar
la legalidad de la sentencia de dicho Juez, mediante la demostración de
violaciones a la ley de fondo o forma, en que incurra tal sentencia, puesto
que no reúnen los requisitos que la técnica jurídico-procesal señala para el
efecto, debiendo desecharse, y en consecuencia, confirmarse en todas sus
partes el fallo que se hubiere recurrido."
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A mayor abundamiento, los agravios resultan inoperantes cuando no
se expresan los razonamientos que estén encaminados en forma directa e
inmediata a destruir los fundamentos del fallo reclamado y demostrar así
su legalidad.
Apoya a la anterior consideración la tesis jurisprudencial número
105, publicada en la página 176 del Apéndice y parte citados, que dispone:
"AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.—Los agravios deben estar en relación directa e inmediata con
los fundamentos contenidos en la sentencia que se recurre, y forzosamente
deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen
infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste
y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia, pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en la revisión,
que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio integral
del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que
plantean los recurrentes."
Por ende, como los agravios hechos valer por la recurrente resultaron
en parte infundados y en otra inoperantes, deben quedar subsistentes los
fundamentos que sustentan la sentencia recurrida.
En otro orden de ideas, esta Primera Sala advierte que el Juez de
Distrito incurrió en la omisión de no decidir lo que procediere en relación
con los ordenamientos impugnados, ya que su sentencia se concretó a los
actos de aplicación.
La omisión anterior no fue objeto de agravio por la parte recurrente,
sin embargo, procede hacer extensivo a los ordenamientos reclamados el
sobreseimiento decretado por el a quo respecto de los actos de aplicación,
de conformidad con la jurisprudencia número 131, publicada en la página
235 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988,
Primera Parte, que a la letra dice:
"LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO CON
MOTIVO DE SU APLICACIÓN.—Cuando se promueve un juicio de amparo
en contra de una ley o reglamento con motivo de su aplicación concreta en
perjuicio del quejoso, el Juez no puede desvincular el estudio de la ley o
reglamento del que concierne a su aplicación, acto este que es precisamente
el que causa perjuicio al promovente del juicio, y no por sí solos, considerados en abstracto, la ley o el reglamento. La estrecha vinculación entre
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el ordenamiento general y el acto concreto de su aplicación, que impide examinar al uno prescindiendo del otro, se hace manifiesta si se considera: a) que
la improcedencia del juicio en cuanto al acto de aplicación necesariamente
comprende a la ley o reglamento; b) que la negativa del amparo contra estos
últimos, por estimarse que no adolecen de inconstitucionalidad, debe abarcar
el acto de aplicación, si el mismo no se combate por vicios propios; y c)
que la concesión del amparo contra la ley o el reglamento, por considerarlos
inconstitucionales, en todo caso debe comprender también el acto de su
aplicación."
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de garantías a que este toca
corresponde.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al
juzgado de su procedencia y, en su oportunidad, archívese el toca como
asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente
en funciones Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente).
Ausente el presidente Juventino V. Castro y Castro, por estar gozando de
su periodo vacacional.
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE
CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA
NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.—Si de la sola lectura del texto de una ley ordinaria, y de su comparación con el vigente del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se advierte que, al parecer, aquélla otorga mayores
prerrogativas al inculpado al dictarse un auto de formal prisión, pues dicho
texto, al no haber sido actualizado conforme a la reforma constitucional
del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, aún exige para su
dictado la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo concepto
jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también los
normativos y los subjetivos que contenga la figura típica de que se trate, tal
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apreciación, a simple vista, no debe conducir a sostener jurídicamente que
otorga mayores prerrogativas al indiciado y que, por ende, resulta de aplicación preferente al referido artículo 19. Lo anterior es así, pues en atención
al principio de supremacía constitucional consagrado en el artículo 133 de la
propia Carta Magna, los Jueces deben acatar lo dispuesto en ésta, cuando
la legislación local se oponga a ella, por lo que la circunstancia de que el
ordenamiento legal respectivo no haya sido adecuado a la reforma constitucional citada, no implica ni conlleva a sostener válidamente que otorgue mayores prerrogativas al indiciado al dictarse un auto de formal prisión
y, por ende, que resulte de aplicación preferente a las disposiciones de la
Norma Fundamental, en virtud de que ésta constituye la Ley Suprema de
toda la Unión, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas
de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, por el
hecho de que no hayan sido adecuadas a su texto, entonces, deben predominar las disposiciones del Ordenamiento Supremo y no las de esas leyes
ordinarias.
1a./J. 86/2002
Contradicción de tesis 1/2001-PS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Vigésimo Primer Circuito y el Tribunal Colegiado
del Vigésimo Quinto Circuito.—13 de noviembre de 2002.—Mayoría de 3 votos.—
Disidentes: Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente:
Humberto Román Palacios.—Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
Tesis de jurisprudencia 86/2002.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de trece de noviembre de dos mil dos, por unanimidad de cinco votos de
los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 1/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y CUARTO DEL
VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO Y EL TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Con el propósito de establecer y delimitar la materia de la
contradicción, se considera conveniente transcribir, en la parte que interesa, los asuntos sometidos al conocimiento de cada uno de los Tribunales
Colegiados de Circuito contendientes.
La resolución pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero,
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al resolver el amparo directo penal 526/2000 promovido por … el dieciséis
de noviembre de dos mil, medularmente dice:
"En el caso, de la lectura que se realiza a la resolución reclamada se
advierte que ésta no cumple cabalmente con la garantía de legalidad a que
se contrae el artículo 16 de la Constitución General de la República, cuya
parte conducente se transcribió con antelación, pues aun cuando la Sala
responsable que la pronunció citó algunos preceptos de la ley ordinaria y
expuso ciertas razones por las que a su juicio consideró que procedía
condenar al acusado como responsable de la comisión de los delitos de
homicidio y asalto, previstos y sancionados por los artículos 103 y 135 del
Código Penal del Estado, de la parte considerativa del fallo reclamado
aparece que omitió analizar si se justificaron los elementos del tipo penal
de los referidos delitos al tenor de lo dispuesto por los artículos 63 y 64 del
Código de Procedimientos Penales del Estado de Guerrero, ya que conforme al artículo 19 de la Constitución General de la República, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del tres de
septiembre de mil novecientos noventa y tres, se estableció la garantía
mínima a favor de los inculpados, que fue acogida por el código procesal
penal del Estado en los indicados numerales, en relación con el estudio que
se tenía que hacer de los elementos del tipo penal del delito que se imputa
al acusado, lo que no hizo la responsable, pues en la sentencia reclamada
únicamente enunció el estudio del tipo penal pero no estudió todos los
elementos, lo cual es incorrecto, porque la ley procesal penal que aplicó en
los indicados artículos 63 y 64 le impone la obligación de estudiar y acreditar
uno a uno los elementos del tipo penal, al respecto dichos numerales en su
orden señalan: ‘Artículo 63.’ (se transcribe).—‘Artículo 64.’ (se transcribe).—
Ciertamente, el artículo 19 de la Carta Fundamental del país establece los
derechos mínimos de un gobernado que deben ser acatados y, en su caso,
satisfechos por las autoridades judiciales, previo al dictado de una resolución
sin que, desde luego, esas garantías o derechos se entiendan como las
únicas que se deban satisfacer, porque al considerarse que las garantías o
derechos consagrados en la Constitución Federal son mínimos, que por lo
mismo pueden ser ampliados o complementados por las Constituciones de
los Estados, por las leyes reglamentarias o por los tratados internacionales,
ello obliga a las autoridades a respetar no sólo los derechos que a favor de
los gobernados otorga la Máxima Ley del país sino, incluso, los derechos
que les otorguen otras disposiciones, aun de carácter local o estatal.—Sobre
el tema que nos ocupa la doctrina ha considerado lo siguiente: (se transcribe) ... No obstante que en dicho fallo se hace alusión a los elementos del
tipo penal de los delitos de homicidio y asalto, lo cierto es que en realidad
sólo se estudian los elementos materiales o de definición legal de dichos
antijurídicos, lo que resulta incorrecto porque se omiten los elementos sub-
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jetivos que conforman los tipos penales, no obstante invocarse el artículo
64 de la ley adjetiva de la materia que, precisamente, establece el deber del
órgano jurisdiccional de comprobar el tipo penal y no sólo los elementos
externos del delito, como incorrectamente lo consideró la Sala responsable ... sino también involucra la existencia de una acción o una omisión, la
forma de intervención del sujeto activo, si la acción u omisión fue dolosa o
culposa, la calidad de los sujetos activo y pasivo, el resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión, el objeto material, los medios empleados,
las circunstancias de lugar, tiempo y modo, los elementos normativos, los
elementos subjetivos específicos y las demás circunstancias que la ley prevé, tales como las modificativas, causas de justificación y de licitud o excluyentes de responsabilidad, atenuantes y agravantes, en su caso, los cuales
no pueden estimarse analizados con la sola mención de los hechos que se
investigan y la comprobación de los elementos de la definición legal de los
delitos, sino que es indispensable que se estudien uno a uno los elementos del
tipo que, se insiste, difieren de los que conforman el cuerpo del delito.—Sirve
de orientación a lo anterior, por identidad de razones, la tesis número
TC251001.9PE1, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, que
este similar comparte, emitida al resolver el amparo en revisión penal 85/99,
mediante ejecutoria de nueve de febrero del año en curso, que reza: ‘AUTO
DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO TIENE APLICACIÓN
PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL.’ (se transcribe).—Consecuentemente, debe concluirse que si la Sala responsable al
dictar la sentencia reclamada omitió desarrollar la comprobación de los
elementos del tipo penal de los delitos que se atribuyen al hoy quejoso, y
se concretó a estudiar los que conforman la materialidad de las figuras delictivas, esto es, los elementos de las descripciones legales contenidas en
los artículos 103 y 135 del Código Penal del Estado, que invocó y por los
cuales lo sentenció y condenó, es inconcuso que no resolvió sobre el tipo
penal de los precitados ilícitos, cuando acorde con los numerales 63 y 64
del código adjetivo penal del Estado debió hacerlo, pero como no fue así,
la resolución reclamada resulta ilegal por no cumplir con la formalidad de la
debida fundamentación y motivación, por ende, violatoria en perjuicio del
quejoso de la garantía de legalidad consagrada en el artículo 16 de la Constitución Federal."
Por su parte, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al
resolver los juicios de amparo en revisión 85/99 y 320/2000 promovidos, respectivamente, por ... del que se transcribe sólo la parte que interesa
del primero de esos asuntos, dado que salvo el delito los argumentos son
esencialmente los mismos, sostuvo lo siguiente:
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"QUINTO.—Antes de entrar al estudio del acto reclamado, este tribunal considera pertinente señalar que de acuerdo con la reforma al artículo
19 constitucional de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
para dictar un auto de formal prisión, el precepto constitucional exige que
los datos que arroje la averiguación previa deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado; es decir, que en autos se encuentren constancias que acrediten los
elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad de la figura
delictiva.—Por otra parte, el artículo 204 del Código de Procedimientos
Penales del Estado de Durango, aún exige como requisito para emitir un
auto de formal prisión la demostración de los elementos del tipo penal,
cuyo concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino
también los normativos y los subjetivos que contengan la figura típica de
que se trate.—De lo anterior se desprende que la legislación local en cita,
además de ser aplicable al caso concreto es preferente en su aplicación en
cuanto a que exige mayores requisitos que el precepto constitucional para
dictar un auto de formal prisión. Es decir, que como otorga mayores prerrogativas al inculpado, en esa medida, se extiende la garantía constitucional
que es el mínimo de derechos de que disponen los gobernados, sin perjuicio
claro, de las prerrogativas adicionales que la ley secundaria pueda conferir,
tal como sucede en el caso, donde se deben comprobar todos los elementos del tipo penal y no sólo los referentes al cuerpo del delito."
A virtud de dicha ejecutoria, el Tribunal Colegiado en cuestión sostuvo
la siguiente tesis aislada:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, abril de 2000
"Tesis: XXV.1 P
"Página: 933
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO
DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO TIENE
APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR
OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL
DICTADO DEL.—De acuerdo con la reforma del artículo 19 constitucional
del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, para dictar un
auto de formal prisión se exige que los datos que arroje la averiguación
previa deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito penal y
hacer probable la responsabilidad del indiciado; es decir, que en autos se
encuentren constancias que acrediten los elementos objetivos o externos
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que constituyen la materialidad de la figura delictiva. Sin embargo, el artículo
204 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Durango, aun
exige como requisito para emitir un auto de formal prisión, la demostración
de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no
sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos
que contenga la figura típica de que se trate. De lo anterior se desprende que la legislación local en cita exige mayores requisitos que el precepto
constitucional para dictar un auto de formal prisión, otorgando mayores
prerrogativas al inculpado, toda vez que, en esa medida, se extiende la garantía constitucional que es el mínimo de derechos de que disponen los
gobernados, por lo que resulta preferente su aplicación.
"TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO QUINTO CIRCUITO.
"Amparo en revisión 85/99. 9 de febrero de 2000. Unanimidad de votos.
Ponente: Jean Claude Tron Petit. Secretario: Luis González Bardán."
A su vez, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito,
con sede en Acapulco, Guerrero, al resolver los juicios de amparo en revisión
7/2000 promovido por … los juicios de amparo directos penales 104/2000,
iniciado por … 67/2000, instaurado por … y 123/2000, promovido por … de
los que se transcribe sólo la parte que interesa del primero de esos asuntos,
dado que con excepción del delito, las consideraciones son primordialmente
las mismas, expuso lo siguiente:
"Es preciso destacar que antes de la reforma al artículo 19 constitucional en el año de 1993, para que se librara un auto de formal prisión,
únicamente debían estar acreditados los elementos objetivos del delito, esto
es, acreditar el ‘cuerpo del delito’.—Con la citada reforma (1993), se modificó el artículo 19 constitucional, sustituyéndose el anterior concepto de
‘cuerpo del delito’, por ‘elementos del tipo penal’, a fin de hacer patente la
garantía de seguridad jurídica en favor del inculpado, precisando la materia
del debido proceso legal a través del auto de procesamiento o de término
constitucional, cuyo objeto tuvo, entre otros, determinar con claridad el
tipo de conducta delictiva que se le atribuía a un individuo por el cual
debería juzgársele; de tal forma que atento al precepto constitucional en
cita se debían acreditar todos los elementos del tipo penal –objetivos, subjetivos y normativos–, así como la probable responsabilidad del indiciado ... de igual manera, el Código de Procedimientos Penales para el Estado
Libre y Soberano de Guerrero, por Decreto Número 157 del treinta de
marzo de mil novecientos noventa y cinco, y publicado en el Periódico
Oficial del Gobierno del Estado el treinta y uno del mismo mes y año
reformó, entre otros, los artículos 63 y 64, cuyo texto literal es el siguiente:
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‘Artículo 63.’ (se transcribe).—‘Artículo 64.’ (se transcribe).—Posteriormente, con la reforma al artículo 19 constitucional, por decreto de ocho de
marzo de 1999, se introdujo nuevamente el concepto de ‘cuerpo del delito’,
cuyo objetivo, plasmado en la exposición de motivos de la iniciativa del
Ejecutivo ante la Cámara de Senadores del 10 de diciembre de 1997, está
encaminada a evitar que la actividad del Ministerio Público y del Juez,
durante la fase de preinstrucción sea una verdadera etapa de instrucción, es
decir, un juicio sumario, cuyo texto actual del artículo 19 constitucional,
es el siguiente: ‘Artículo 19.’ (se transcribe).—No obstante la última reforma
a nuestra Ley Suprema, en su artículo 19, el Código de Procedimientos
Penales para el Estado Libre y Soberano de Guerrero, aún no ha sufrido
modificación alguna (acorde al precepto constitucional en cita), al señalar
que para la comprobación de los elementos del tipo penal y de la probable
responsabilidad, el Ministerio Público y el tribunal podrán emplear los medios de investigación que estimen conducentes, conforme a las reglas probatorias contenidas en dicho ordenamiento legal (artículo 63), y el tipo penal
correspondiente se tendrá por comprobado, cuando se acredite la existencia de todos los elementos que integran la descripción de la conducta, según
lo determine la ley. La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por
comprobada cuando de los medios probatorios existentes, se presuma su
autoría o participación en el hecho delictivo (artículo 64).—Atento al contenido de los preceptos legales en cita, el Juez de amparo realizó el estudio de
la constitucionalidad del acto reclamado, por cuanto a la comprobación
de los elementos del tipo penal de robo y la probable responsabilidad del
recurrente en su comisión ... apartándose así del principio de supremacía
constitucional, que coloca a nuestra Ley Fundamental por encima de todas
las leyes, por lo cual las actuaciones de los Jueces de cada Estado deben
ajustarse a dicha Constitución, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las leyes de los Estados, contenida en el artículo 133
de la Constitución General de la República."
De la ejecutoria que antecede derivó la tesis que a continuación se
transcribe:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, enero de 2001
"Tesis: XXI.4o.1 P
"Página: 1686
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE REUNIR LOS REQUISITOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL, INDEPENDIEN-
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TEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA EN LA LEY
QUE LO REGULE, DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE
GUERRERO).—El artículo 19 constitucional dispone en su primera parte que
ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta
y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que
se justifique con un auto de formal prisión en el que se expresarán el delito
que se impute al acusado, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así
como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Por su parte el artículo 64 del Código de Procedimientos
Penales vigente en el Estado de Guerrero, en lo conducente dispone que el
‘tipo penal’ se tendrá por comprobado cuando se acredite la existencia de
todos los elementos que integran la descripción de la conducta, según lo
determine la ley. De lo anterior deriva que no obstante la reforma efectuada
al precepto constitucional citado, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, vigente a
partir del día siguiente, la ley secundaria aludida no ha sido actualizada,
pues sigue refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del
delito como lo establece el precepto constitucional. Por ello, dado el principio
de supremacía constitucional plasmado en el artículo 133 de nuestra Carta
Magna, los Jueces del Estado de Guerrero se encuentran obligados a dictar
los autos de formal prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19
constitucional para tener por comprobado el cuerpo del delito, no los elementos del tipo penal consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se
contrapone a la Ley Suprema, pues mientras que el cuerpo del delito exige
únicamente se acrediten los elementos objetivos del delito, los elementos del
tipo penal requieren del acreditamiento de todos los elementos objetivos,
subjetivos y normativos, como son: 1) La existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga en peligro, 2) La forma de
intervención del sujeto activo, 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa, 4) La calidad de los sujetos activo y pasivo, 5) El resultado y su
atribuibilidad a la acción u omisión, 6) El objeto material, 7) Los medios
utilizados, 8) Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión, 9) Los
elementos normativos y, 10) Los elementos subjetivos específicos, así como la probable responsabilidad del inculpado; además, deben señalarse
todas las modificativas del delito o sus calificativas que pesen sobre el inculpado en la comisión de una conducta delictiva.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER
CIRCUITO.
"Amparo en revisión 7/2000. 2 de octubre de 2000. Unanimidad de
votos. Ponente: Xóchitl Guido Guzmán. Secretaria: Catalina Alicia Ramírez
Romero."
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QUINTO.—Por cuestión de orden, debe advertirse si en el caso existe
contradicción de criterios entre los sustentados por los Tribunales Colegiados contendientes, cuyas consideraciones han quedado ya transcritas.
Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación considera que para que
exista materia a dilucidar respecto a un criterio que deba prevalecer, es
necesario que cuando menos se dé formalmente una oposición de criterios
jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión, es decir, para que
sea viable su procedencia, la contradicción denunciada debe referirse a las
consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro
de la parte considerativa de las respectivas sentencias.
En otros términos, existe contradicción cuando concurren los supuestos siguientes:
a) Que al resolver los negocios, los Tribunales Colegiados examinen
cuestiones jurídicas esencialmente iguales y adopten criterios discrepantes.
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones,
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas, y
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos
elementos.
En esencia, para que exista contradicción, se requiere que un tribunal
niegue lo que otro afirme respecto de un mismo tema, enfocado desde un
mismo plano.
Así se ha sustentado en la jurisprudencia siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo
de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
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o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora
bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los
mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y
el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer
Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de
octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén
D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero
de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis
Vázquez Camacho.
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"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve
de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil
uno."
En el caso a estudio, del análisis comparativo de los criterios ya transcritos, esta Primera Sala advierte que el razonamiento emitido por el Primer
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, en lo que corresponde a
la materia de contradicción de tesis denunciada, esencialmente consiste en
que los artículos 63 y 64 del código procesal penal del Estado de Guerrero, que se refieren a los elementos del tipo penal no han sido actualizados
en términos del precepto 19 de la Constitución Federal, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve, que refiere al cuerpo del delito que resultaba
de aplicación preferente para el dictado de un auto de formal prisión, puesto
que el artículo 19 de la Carta Fundamental del país establece los derechos
mínimos de un gobernado que deben ser acatados y, en su caso, satisfechos por las autoridades judiciales, previo al dictado de una resolución, sin
que esas garantías o derechos se entiendan como las únicas que se deben
satisfacer, porque al considerarse que las garantías o derechos consagrados
en la Constitución Federal son mínimos, pueden ser ampliados o complementados por las Constituciones de los Estados, por las leyes reglamentarias o por los tratados internacionales, por lo que ello obliga a las
autoridades a respetar no sólo los derechos que a favor de los gobernados
otorga la Máxima Ley del país sino, incluso, los derechos que les otorguen otras disposiciones, aun de carácter local o estatal.
En cambio, el razonamiento del Cuarto Tribunal Colegiado del propio
circuito, al resolver los asuntos sometidos a su jurisdicción consideró que a
pesar de que la legislación secundaria no había sido actualizada en términos
de la reforma efectuada al precepto 19 constitucional, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y
nueve, pues el artículo 64 del código procesal penal del Estado de Guerrero
sigue refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito
como lo establece el artículo constitucional en cita, por tanto, dado el principio de supremacía constitucional plasmado en el numeral 133 de la Carta
Magna, los Jueces se encuentran obligados a dictar los autos de formal
prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para
tener por comprobado el cuerpo del delito, no los elementos del tipo penal
consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la
Ley Suprema.
Por razón de método, en primer término, se transcriben los artículos
63 y 64 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero,
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vigentes en el momento de la emisión de las resoluciones que dieron lugar
a la controversia que aquí se analiza, cuyo texto señalaban:
"Artículo 63. Para la comprobación de los elementos del tipo penal
y de la probable responsabilidad, el Ministerio Público y el tribunal podrán
emplear los medios de investigación que estimen conducentes, conforme a
las reglas probatorias contenidas en este código."
"Artículo 64. El tipo penal correspondiente se tendrá por comprobado,
cuando se acredite la existencia de todos los elementos que integran la
descripción de la conducta, según lo determine la ley. La probable responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los medios
probatorios existentes, se presuma su autoría o participación en el hecho
delictivo."
Por su parte, el párrafo primero del precepto 19 de la Constitución
Federal, que fuera reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de
la Federación del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, y
que continúa vigente a la fecha, literalmente informa:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a
su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el que se
expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa,
los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer
probable la responsabilidad del indiciado."
Ahora bien, en términos de lo expuesto, esta Primera Sala considera
que existe contradicción de criterios entre los referidos Tribunales Colegiados, en atención a las siguientes razones:
1) Los Tribunales Colegiados mencionados examinaron el mismo
tópico referente a los requisitos que deben tomarse en cuenta para el dictado
de un auto de formal prisión.
2) Ambos órganos colegiados adoptaron criterios jurídicos discrepantes, ya que mientras el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer
Circuito consideró que en virtud de que los artículos 63 y 64 del código
procesal penal del Estado de Guerrero aún no habían sido actualizados en
términos del precepto 19 de la Constitución Federal, reformado por decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación del ocho de marzo de mil
novecientos noventa y nueve, resultaban de aplicación preferente para el
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dictado de un auto de formal prisión, puesto que este último numeral establece los derechos mínimos de un gobernado que deben ser respetados
y, en su caso, satisfechos por las autoridades judiciales, previo al dictado
de una resolución, sin que esas garantías o derechos se entiendan como las
únicas que deban satisfacerse, porque al considerarse que las garantías o
derechos consagrados en la Constitución Federal son mínimos, pueden ser
ampliados o complementados por las Constituciones de los Estados, por
las leyes reglamentarias o por los tratados internacionales y que, por ello,
obliga a las autoridades a respetar no sólo los derechos que a favor de los
gobernados otorga la Máxima Ley del país sino, incluso, los derechos que
les otorguen otras disposiciones, aun de carácter local o estatal.
En cambio, el Cuarto Tribunal Colegiado del referido Vigésimo Primer
Circuito consideró, que a pesar de que la legislación secundaria no había
sido actualizada en términos de la reforma efectuada al precepto 19 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, pues el artículo 63 del código procesal penal del Estado de Guerrero seguía refiriéndose a los elementos del
tipo penal y no al cuerpo del delito como lo establece el artículo constitucional en cita, por ende, dado el principio de supremacía constitucional
plasmado en el numeral 133 de la Carta Magna, los Jueces del Estado de
Guerrero se encuentran obligados a dictar los autos de formal prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para tener por
comprobado el cuerpo del delito no los elementos del tipo penal consignados
en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la Ley Suprema.
3) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y
razonamientos de las respectivas sentencias, y
4) Los criterios sustentados provienen del examen de los mismos
elementos, puesto que ambos Tribunales Colegiados examinaron los requisitos que deben tomarse en cuenta para el dictado de un auto de formal
prisión.
Sentado lo expuesto, no obstante la discrepancia de criterios sustentados entre el Primer y Cuarto Tribunal Colegiado, ambos del Vigésimo
Primer Circuito, esta Primera Sala estima que debe declararse sin materia,
en atención a lo siguiente:
En efecto, si bien, el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer
Circuito con residencia en la ciudad de Chilpancingo, Guerrero, al resolver
el amparo directo penal 526/2000 promovido por … estimó que era el
caso de aplicar preferentemente los artículos 63 y 64 del código proce-
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sal penal del Estado de Guerrero, puesto que establecían como garantía
del inculpado el que debían acreditarse los elementos del tipo penal correspondiente, entre los cuales se encontraban los elementos objetivos o
externos, los subjetivos y los normativos que contenían la figura típica
respectiva y no sólo los referentes al cuerpo del delito; lo cierto es que la
determinación del referido órgano jurisdiccional se derivó porque, en el caso,
los preceptos 63 y 64 del código procesal penal del Estado de Guerrero ya
transcritos, y que se encontraban vigentes en el momento en que se sustentó el criterio aludido, no habían sido actualizados acorde a la reforma
constitucional efectuada al primer párrafo del artículo 19 de la Constitución
Federal, por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del
ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve; sin embargo, por
Decreto 351, dado en el salón de sesiones del Poder Legislativo del Estado
de Guerrero, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil uno, los
citados preceptos, entre otros, fueron reformados para adecuar sus disposiciones a la Constitución Federal y así dotar a las instituciones encargadas
de la procuración e impartición de justicia de instrumentos más eficaces
para afrontar y combatir a la delincuencia.
Lo anterior se corrobora de la respectiva exposición de motivos, en
cuya parte que interesa informa:
"René Juárez Cisneros, Gobernador Constitucional del Estado Libre
y Soberano de Guerrero, a sus habitantes, sabed: Que el H. Congreso Local,
se ha servido comunicarme que: La Quincuagésima Sexta Legislatura del
honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en nombre
del pueblo que representa, y considerando ... Segundo. Que el Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero Número 357, fue publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de fecha 5 de febrero
de 1993, el cual ha sido reformado en diversas ocasiones para adecuar
sus disposiciones con los nuevos tiempos y así dotar a las instituciones
encargadas de la procuración e impartición de justicia de instrumentos
más eficaces para afrontar y combatir a la delincuencia.—Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en lo dispuesto por los artículos
47, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Guerrero; 8o., fracción I y 127, párrafos primero y tercero, de la Ley
Orgánica del Poder Legislativo Número 286, la Quincuagésima Sexta Legislatura al honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, en
nombre del pueblo que representa, tiene a bien expedir el siguiente: Decreto
Número 351, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del
Código de Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero Número
357.—Artículo primero. Se reforma la denominación del capítulo III, título
tercero y los artículos 1o., primer párrafo, 63, 64, 67, 67 bis, 68, 70, segun-
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do párrafo, 74, 87, 102, fracción V, 123, 145, 156, 158, 159 del Código de
Procedimientos Penales para el Estado de Guerrero Número 357, para
quedar como sigue: Capítulo III.—Cuerpo del delito y probable responsabilidad.—Artículo 63. El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito
de que se trate y la probable responsabilidad del indiciado, como base del
ejercicio de la acción penal; y el tribunal, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos.—Artículo 64. El cuerpo del delito correspondiente se tendrá por comprobado, cuando se acredite el conjunto
de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad del
hecho que la ley señala como delito.—En los casos en que la ley incorpore
en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo
o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la
acreditación del mismo para la comprobación del delito.—La probable
responsabilidad del inculpado se tendrá por comprobada cuando, de los
medios probatorios existentes, se deduzca su obrar doloso o imprudencial
en el delito que se le imputa, y no exista acreditada en su favor alguna
causa de exclusión del delito.—Transitorio.—Único. El presente decreto
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Gobierno del Estado.—Dado en el salón de sesiones del honorable
Poder Legislativo, a los cuatro días del mes de octubre del año dos mil
uno."
Con motivo de las reformas de cuatro de octubre del año dos mil
uno, de que fueron objeto los preceptos 63 y 64 del código procesal
penal del Estado de Guerrero, en lugar de la comprobación de los "elementos
del tipo penal" que establecían como requisitos para la emisión de un auto
de formal prisión, ya se adecuan al precepto 19 constitucional, puesto que
ya contienen como requisito el que deberá acreditarse "el cuerpo del delito",
entonces, se impone concluir que la controversia que se suscitó entre el
criterio que sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer
Circuito, con el que sustentó el Cuarto Tribunal del propio circuito ha
quedado sin materia y así debe declararse, precisamente, porque al adecuarse los artículos 63 y 64 del código procesal penal del Estado de
Guerrero, que han quedado transcritos con antelación, a lo dispuesto por
el precepto 19 de la Constitución Federal, reformado por decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación de ocho de marzo de mil novecientos
noventa y nueve, como consecuencia, ya no existe necesidad de crear certeza
y seguridad jurídica determinando cuál es el criterio que debe prevalecer,
que constituyó la finalidad que persigue el sistema de jurisprudencia por
contradicción.
SEXTO.—Por otra parte, respecto del criterio sustentado por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito al resolver los juicios de amparo
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en revisión 85/99 y 320/2000 promovidos, respectivamente, por … con los
razonamientos que expuso el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer
Circuito, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
considera que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el criterio
que emitirá al respecto.
Para lo anterior, es conveniente destacar que el Tribunal Colegiado
del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión
85/99 y 320/2000 promovidos, respectivamente, por … en esencia, sostuvo
que para el dictado de un auto de formal prisión el artículo 204 del Código
de Procedimientos Penales del Estado de Durango, aún exige como requisito la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también los normativos
y los subjetivos que contengan la figura típica de que se trate, por tanto,
dicho precepto legal es preferente en su aplicación en cuanto otorga mayores
prerrogativas al inculpado al exigir mayores requisitos que el artículo 19
constitucional, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación del ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve.
Del análisis del primer asunto en revisión derivó la tesis bajo el título:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN, EL ARTÍCULO 204 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL ESTADO DE DURANGO TIENE APLICACIÓN PREFERENTE AL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL POR
OTORGAR MAYORES PRERROGATIVAS AL INCULPADO EN EL DICTADO DEL.", cuyos texto y datos de localización han quedado precisados en
la parte relativa al considerando quinto de esta resolución y que aquí se
tienen por reproducidos en obvio de repeticiones innecesarias.
Por su parte, el Cuarto Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, al resolver los juicios de amparo en revisión 7/2000 promovido por … los
juicios de amparo directos penales 104/2000, iniciado por … 67/2000,
instaurado por … y 123/2000 promovido por … de cuyo examen del primero
derivó la tesis intitulada: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. DEBE REUNIR
LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 19 CONSTITUCIONAL,
INDEPENDIENTEMENTE DE LO QUE AL RESPECTO SE ESTABLEZCA
EN LA LEY QUE LO REGULE, DADO EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA
CONSTITUCIONAL (CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS PENALES DEL
ESTADO DE GUERRERO).", consideró que a pesar de que la legislación
secundaria no había sido actualizada en términos de la reforma efectuada al
precepto 19 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, pues el artículo 63
del código procesal penal del Estado de Guerrero seguía refiriéndose a los
elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito como lo establece el
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artículo constitucional en cita, por ende, dado el principio de supremacía
constitucional plasmado en el numeral 133 de la Carta Magna, los Jueces
del Estado de Guerrero se encuentran obligados a dictar los autos de formal
prisión acorde a los requisitos que exige el artículo 19 constitucional para
tener por comprobado el cuerpo del delito no los elementos del tipo penal
consignados en la ley secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la
Ley Suprema.
De las consideraciones que anteceden, esta Primera Sala advierte
que existe contradicción de criterios entre los referidos Tribunales Colegiados,
en atención a que:
1) Los Tribunales Colegiados en comento examinaron el mismo tópico
referente a los requisitos que deben tomarse en cuenta para la emisión de
un auto de término constitucional.
2) Ambos órganos colegiados adoptaron criterios jurídicos discrepantes ya que mientras el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto
Circuito estimó que como el artículo relativo al Código de Procedimientos
Penales del Estado de Durango, aún exige como requisito la demostración
de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no
sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos
que contengan la figura típica de que se trate, dicho precepto legal es
preferente en su aplicación en cuanto otorga mayores prerrogativas al
inculpado al exigir mayores requisitos que el artículo 19 constitucional,
reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del
ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve; en cambio, el Cuarto
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito consideró que a pesar de que la
legislación secundaria no había sido actualizada en términos de la reforma
efectuada al precepto 19 constitucional, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, seguía
refiriéndose a los elementos del tipo penal y no al cuerpo del delito como
lo establece el artículo constitucional en cita, dado el principio de supremacía
constitucional plasmado en el numeral 133 de la Carta Magna, los Jueces
se encuentran obligados a dictar los autos de formal prisión acorde a los
requisitos que exige el artículo 19 constitucional para tener por comprobado
el cuerpo del delito no los elementos del tipo penal consignados en la ley
secundaria referida, ya que ésta se contrapone a la Ley Suprema.
3) La diferencia de criterios se presenta en las consideraciones y
razonamientos de las respectivas sentencias, y
4) Los criterios sustentados provienen del examen de los mismos
elementos, puesto que ambos Tribunales Colegiados examinaron los re-
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quisitos que deben tomarse en cuenta para el dictado de un auto de formal
prisión.
A fin de determinar si la legislación secundaria contiene mayores
prerrogativas para el inculpado al emitir un auto de formal prisión y, con
ello, los juzgadores se encuentran obligados a aplicar los preceptos
respectivos cuando éstos no se hayan actualizado conforme a la reforma
constitucional o independientemente de que dicho ordenamiento legal
secundario haya sido reformado, los Jueces deben ajustarse a lo que disponga el dispositivo correspondiente de la Carta Magna; se hace necesario
precisar lo siguiente:
En la exposición de motivos de reformas al artículo 19 de la Constitución Federal, emitida en mil novecientos noventa y tres, en la parte
conducente, expresó:
"Cámara de Origen: Diputados
"Exposición de motivos
"México D.F., a 2 de julio de 1993
"Iniciativa de diputados
"El presidente:
"De acuerdo con el orden del día anunciado a esta asamblea, tiene
ahora la palabra el diputado Guillermo Pacheco Pulido, para presentar a
la asamblea, una iniciativa de reformas a los artículos 16, 20 y 119 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, suscrita por diputados
integrantes de los diversos grupos parlamentarios que integran la LV
Legislatura de esta Cámara de Diputados.
"...
"Cámara de Origen: Diputados
"Exposición de motivos
"México D.F., a 8 de julio de 1993
"Iniciativa de diputados
"El presidente:
"Quienes suscriben, diputados federales de esta LV Legislatura del
Congreso de la Unión, con la facultad que nos otorga la fracción II del artículo
71 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, nos permitimos someter a la consideración de este honorable pleno, la siguiente
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iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 y deroga la
fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, basados en las siguientes
"Consideraciones
"Como es público, en días anteriores diputados de esta legislatura
suscribimos una iniciativa para reformar los artículos 16, 20 y 119 de nuestra Carta Magna, la cual a la fecha se encuentra en la etapa de estudio y
dictamen en las Comisiones Unidas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Justicia.
"Con objeto de elaborar un dictamen que responda a los requerimientos de la realidad que vive nuestro sistema constitucional, en su
aspecto de garantías en materia penal, estas comisiones hemos llevado a
cabo reuniones con diputados y senadores, en las cuales se han mostrado
diversas inquietudes con motivo de dicha iniciativa.
"Es por ello que, ante la necesidad de lograr una reforma coherente
en la materia a estudio y de una mejor sistemática constitucional y, fieles
al espíritu que motiva a la iniciativa original, los suscritos proponemos la
reforma al artículo 19 y la derogación de la fracción XVIII del artículo 107
de nuestra Constitución.
"Ante la observación de los representantes del Senado y de algunos
miembros de las comisiones unidas, se apreció la necesidad de reformar el
artículo 19 por motivos de coherencia, lo que se sustenta en las siguientes
razones:
"a) La necesidad de precisar que el plazo perentorio de setenta y dos
horas sólo corre para el Juez a partir de la puesta a su disposición del
consignado.
"b) La conveniencia de sustituir el concepto de cuerpo del delito por
el de la acreditación de los elementos que integran el tipo penal.
"c) Para trasladar lo dispuesto en los párrafos primero y segundo del
artículo 107, fracción XVIII, al artículo 19, lugar de su correcta ubicación
constitucional.
"En relación con el artículo 107, fracción XVIII, además del traslado
mencionado en el inciso anterior, se considera conveniente el cambio de
ubicación de sus párrafos tercero y cuarto al artículo 16 constitucional, con
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lo que, aunado al criterio de correcta ubicación, se logrará una mejor
precisión en lo que hace a la referencia temporal de los actos de molestia
realizados por la autoridad administrativa en materia penal.
"Por lo expuesto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71,
fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los
suscritos diputados federales de la LV Legislatura, nos permitimos someter
a la consideración del honorable Poder Constituyente Permanente, para los
efectos del artículo 135 del propio ordenamiento y a través del digno conducto de ustedes, ciudadanos secretarios de esta Cámara de Diputados, la
presente:
"Iniciativa con proyecto de decreto que reforma el artículo 19 y deroga
la fracción XVIII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
"Artículo único. Se reforma el artículo 19 y se deroga la fracción XVIII
del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
para quedar como sigue:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y
siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes, que acreditan los
elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan
probable la responsabilidad de éste. La prolongación de la detención en
perjuicio del inculpado será sancionado por la ley penal. Los custodios que
no reciban copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo
antes señalado, deberán llamar la atención del Juez sobre dicho particular
en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrán al inculpado en libertad.
"Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados
en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un
proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue,
deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después
pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.
"Todo maltratamiento ...
"Artículo 107. ...
"XVIII. Se deroga.
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"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Salón de sesiones de la honorable Cámara de Diputados. México,
Distrito Federal, a 8 de julio de 1993. Rúbricas.
"El presidente:
"Gracias, diputado Castillo Mota.
"Se recibe y se turna a las Comisiones Unidas de Gobernación y
Puntos Constitucionales, así como a la de Justicia."
En la exposición de motivos de reformas al artículo 19 de la Constitución Federal de marzo de mil novecientos noventa y nueve, se precisó:
"Cámara de Origen: Senadores
"Exposición de motivos
"México D.F., a 10 de diciembre de 1997
"Iniciativa del Ejecutivo
"CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de
la Unión
"Presentes.
"...
"A la luz de la legislación actual, las instancias procuradoras de justicia
encuentran serios obstáculos para hacer frente a este fenómeno. Ciertos
requisitos de la ley, pensados en su momento para enfrentar una delincuencia carente de la sofisticación que hoy despliega, limitan la actuación
de la autoridad. Esta situación, se ha interpretado erróneamente como
ineficiencia y promoción de la impunidad.—El sentimiento social es que
vivimos en una profunda inseguridad. La percepción de que las autoridades
no actúan para combatir la situación, ha provocado franca desconfianza
en las instituciones.—Nada agravia tanto a la sociedad como la impunidad
y nada demerita tanto a la autoridad como señalada de ineficiente. Por
ello, es necesario revisar profundamente nuestras normas jurídicas y eliminar los obstáculos que hasta ahora han impedido que se actúe con la
oportunidad y severidad requeridas. Es urgente generar las condiciones
legales idóneas para facilitar la acción de la justicia en beneficio de la so-
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ciedad. Debe revestirse la gran frustración de la población ante la creciente
delincuencia y la poca efectividad para detener, procesar y castigar a los
responsables.—Desde la expedición de la Constitución de 1917, el artículo
16 no había sufrido modificación alguna. En 1993, se transformó sustantivamente, imponiéndose a las autoridades encargadas de la procuración
de justicia, mayores requisitos para obtener de la autoridad judicial, el
libramiento de órdenes de aprehensión.—Dicha reforma consideró posiciones y teorías de escuelas que han tenido éxito en otras naciones. Sin
embargo, hoy queda claro que no correspondían plenamente al desarrollo
del derecho penal mexicano.—Antes de 1993, para que la autoridad judicial
librara una orden de aprehensión se requería que el Ministerio Público
acreditara la probable responsabilidad del indiciado. Con la reforma, se
impuso el requisito de acreditar los elementos del tipo penal –objetivos,
subjetivos y normativos–, así como la probable responsabilidad del
indiciado.—Después de cuatro años de aplicación del nuevo texto
constitucional se advierte que no se ha logrado el equilibrio entre la acción
persecutoria del delito y el derecho a la libertad de los gobernados. Por el
contrario, éste ha permitido que frecuentemente por tecnicismos legales,
presuntos delincuentes evadan la acción de la justicia. Basta decir que en
1997 de todas las averiguaciones previas consignadas ante la autoridad
judicial no se obsequiaron órdenes de aprehensión en más del 20 por
ciento.—Lo anterior muestra que el grado excesivo de exigencia probatoria
impuesta al Ministerio Público desde la averiguación previa, evita el enjuiciamiento de presuntos responsables, provocando consecuentemente,
mayor delincuencia e impunidad.—La iniciativa que sometemos a la consideración de esa soberanía, propone flexibilizar los requisitos que establece
el artículo 16 constitucional para obtener una orden de aprehensión. Se
sugiere sea suficiente la acreditación de la probable existencia de los
elementos objetivos del tipo penal, así como la probable responsabilidad
del indiciado. Esta medida conserva plenamente el equilibrio entre la acción
persecutoria de un delito y los derechos de los gobernados tutelados en las
garantías individuales, y permitirá hacer más eficiente la actuación de los
órganos de procuración de justicia.—La reforma de 1993, también modificó
el artículo 19 constitucional a fin de hacer patente la garantía de seguridad
jurídica en favor del inculpado, precisando la materia del debido proceso
legal, a través del auto de procesamiento o de término constitucional. Este
auto tiene por objeto, entre otros, determinar con claridad el tema del proceso penal, es decir, el tipo de conducta delictiva que se le atribuye a un
individuo por el cual deberá juzgársele. Este artículo también precisa el
imperativo constitucional de que un proceso penal debe seguirse
forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión
o de sujeción a proceso.—La reforma sustituyó el concepto ‘cuerpo del
delito’ por ‘elementos del tipo penal’. Antes de 1993, para que se librara un
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auto de formal prisión únicamente debían estar acreditados los elementos objetivos del delito y después de la reforma se debían acreditar todos
los elementos del tipo penal –objetivos, subjetivos y normativos–, así como
la probable responsabilidad del indiciado.—Cabe mencionar que los últimos
criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, concretamente el expresado en la tesis jurisprudencial 6/97, han hecho aún más
rígido el acreditamiento de los elementos del tipo penal al señalar, con
toda claridad, que en el auto de formal prisión deben estar acreditados,
según sea el caso: 1) La existencia de una acción u omisión que lesionó un
bien jurídico o lo ponga en peligro; 2) La forma de intervención del sujeto
activo; 3) Si la acción u omisión fue dolosa o culposa; 4) La calidad de los
sujetos activo y pasivo; 5) El resultado y su atribuibilidad a la acción u
omisión; 6) El objeto material; 7) Los medios utilizados; 8) Las circunstancias
de lugar, tiempo, modo y ocasión; 9) Los elementos normativos, y 10) Los
elementos subjetivos específicos; así como la probable responsabilidad del
inculpado. Además, deben señalarse todas las modificativas del delito o
sus calificativas, por ejemplo: Homicidio (tipo básico); homicidio calificado
(tipo complementado); que pesen sobre el inculpado en la comisión de
una conducta delictiva.—La presente iniciativa propone reformar el segundo
párrafo del artículo 19 para que en el libramiento de un auto de formal prisión se acredite la plena existencia de los elementos objetivos del tipo
penal, y la probable existencia de los demás elementos del delito de que se
trate, así como la probable responsabilidad del indiciado.—La reforma a
los artículos 16 y 19 propuesta, pretende evitar que la actividad del Ministerio Público y del Juez, durante la fase de preinstrucción –antes del
proceso legal–, sea una verdadera etapa de instrucción, es decir, un juicio
sumario. El proceso penal no debe estar limitado únicamente a la
acreditación de la plena responsabilidad del inculpado, pues como se señaló
anteriormente, es durante la averiguación previa y la consignación cuando
se acreditan todos y cada uno de los elementos del tipo penal.—La iniciativa
respeta los principios consagrados en la reforma de 1993, pero la desarrolla
y perfecciona para hacer más eficiente la actuación de los órganos de
procuración de justicia, conservando plenamente el equilibrio entre la acción
persecutoria de un delito y los derechos de los gobernados tutelados en las
garantías individuales.—Es importante precisar que la exigencia probatoria
a cargo del Ministerio Público no se reduce con la reforma, simplemente
esta exigencia se cumplimenta en las etapas procesales idóneas.—La reforma
permitirá que tanto a nivel federal como estatal, se adopten medidas legales
que permitan dotar a los órganos encargados de procurar justicia de mayores y mejores instrumentos para combatir eficazmente a la delincuencia."
De lo anterior se desprende que el precepto constitucional materia
del estudio, anterior a la reforma del año de mil novecientos noventa y
tres, establecía:
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"Artículo 19. Ninguna detención podrá exceder del término de tres
días, sin que se justifique con un auto de formal prisión, en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; los elementos que constituyen
aquél, lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, y los datos que arroje la
averiguación previa, los que deben ser bastantes para comprobar el cuerpo
del delito y hacer probable la responsabilidad del acusado. La infracción de
esta disposición hace responsable a la autoridad que ordene la detención
o la consienta, y a los agentes, Ministros, alcaides o carceleros que la ejecuten. ..."
Por su parte, el artículo 204 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado de Durango, inicialmente establecía:
"Artículo 204. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento
en que el inculpado quede a disposición del Juez, se dictará el auto de
formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes
requisitos: I. Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado,
en la forma y con los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien
que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; II. Que esté
comprobado el cuerpo del delito que tenga señalada sanción privativa de
libertad; III. Que en relación a la fracción anterior, esté demostrada la
presunta responsabilidad del acusado, y IV. Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado, alguna circunstancia eximente de responsabilidad, o que extinga la acción penal.— Cuando el delito cuya existencia
se haya comprobado no merezca pena corporal, o esté sancionado con
pena alternativa, se dictará auto con todos los requisitos del de formal prisión, sujetando a proceso sin restringir su libertad, a la persona contra quien
aparezcan datos suficientes para presumir su responsabilidad; para el solo
efecto de señalar el delito por el cual se ha de seguir el proceso.—El plazo a
que se refiere el primer párrafo de este artículo se duplicará cuando lo solicite el inculpado por escrito, por sí o por conducto de su defensor, al rendir
declaración preparatoria, por convenirle dicha ampliación del plazo con el
objeto de recabar elementos que deba someter al conocimiento del Juez
para que éste resuelva sobre su situación jurídica. El Ministerio Público no
puede solicitar dicha prórroga ni el Juez resolverla de oficio, aun cuando
mientras corre el periodo de ampliación, aquél puede sólo en relación con
las pruebas o alegaciones que propusiera el inculpado o su defensor,
hacer las promociones correspondientes al interés social que representa."
Asimismo, y como se verifica de la exposición de motivos del decreto
de tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se argumentó que
por motivos de coherencia y para hacer patente la garantía de seguridad
jurídica a favor del inculpado, fue reformado el artículo 19 de la Constitución
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, precisándose en él la materia del
debido proceso legal en el auto de término constitucional que, entre otros
fines, tuvo el de determinar con claridad el tipo de conducta delictiva que
se atribuía a un individuo por el cual debía juzgársele, puesto que, en el
caso, era necesario acreditar todos los elementos del tipo penal como son
los objetivos, subjetivos y normativos; por tanto, el referido precepto constitucional quedó redactado en la forma que sigue:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión y
siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los
elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan
probable la responsabilidad de éste. La prolongación de la detención en
perjuicio del inculpado será sancionado por la ley penal. Los custodios que
no reciban copia autorizada del auto de formal prisión dentro del plazo
antes señalado, deberán llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto mismo de concluir el término, y si no reciben la constancia
mencionada dentro de las tres horas siguientes pondrán al inculpado en
libertad.—Todo proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la
secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del
que se persigue, deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.—Todo maltratamiento en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia
que se infiera sin motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles,
son abusos que serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades."
A su vez, la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado Libre y
Soberano de Durango, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa
y cuatro, en uso de las facultades que le confiere el artículo 55 de la Constitución Política Local de esa entidad federativa, mediante Decreto 363
acordó la reforma, entre otros, del precepto 204 del Código de Procedimientos Penales para dicho Estado, el cual quedó formulado en los siguientes términos:
"Artículo 204. Dentro de las setenta y dos horas siguientes al momento
en que el inculpado quede a disposición del Juez, se dictará el auto de
formal prisión cuando de lo actuado aparezcan acreditados los siguientes
requisitos: I. Que se haya tomado declaración preparatoria del inculpado,
en la forma y con los requisitos que establece el capítulo anterior, o bien
que conste en el expediente que aquél se rehusó a declarar; II. Que de lo
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actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo
penal del delito por el cual deba seguirse el proceso; III. Que en relación a
la fracción anterior, esté demostrada la probable responsabilidad del
acusado; IV. Que no esté plenamente comprobada a favor del inculpado,
alguna causa de licitud, o que extinga la acción penal.—Cuando el delito
cuya existencia se haya comprobado no merezca pena corporal, o este
sancionado con pena alternativa se dictará auto con todos los requisitos
del de formal prisión, sujetando a proceso sin restringir su libertad, a la
persona contra quien aparezcan datos suficientes para presumir su
responsabilidad; para el solo efecto de señalar el delito por el cual se ha de
seguir el proceso.—El plazo a que se refiere el primer párrafo de este artículo se duplicará cuando lo solicite el inculpado por escrito, por si o por
conducto de su defensor, al rendir declaración preparatoria, por convenirle
dicha ampliación del plazo con el objeto de recabar elementos que deba
someter al conocimiento del Juez para que éste resuelva sobre su situación
jurídica. El Ministerio Público no puede solicitar dicha prórroga ni el Juez
resolverla de oficio, aun cuando mientras corre el periodo de ampliación,
aquél puede sólo en relación con las pruebas o alegaciones que propusiera
el inculpado o su defensor, hacer las promociones correspondientes al interés
social que representa."
Los motivos que se tomaron en cuenta para la reforma que antecede,
se resumen en lo que a continuación se precisa:
"Primero. Que resulta incuestionable el hecho de que el Supremo
Tribunal de Justicia en el Estado, sabedor de la importancia que tiene la
impartición de justicia como un derecho de nuestros conciudadanos, ha realizado un estudio profundo de las normas procedimentales en materia penal,
a fin de adecuarlas al contexto no sólo social y político, sino incluyendo
también al contexto jurídico, tomando desde luego como punto de referencia
las reformas, a nuestra Carta Magna, aprobadas por el Constituyente Permanente, y publicadas en el Diario Oficial de la Federación No. 3, de fecha
3 de septiembre de 1993 ... De ese tenor se desprende la urgencia de
reformar nuestro Código de Procedimientos Penales, dada cuenta y como
lo manifiesta el iniciador, de no entrar en vigor el día 3 de septiembre del
presente año las reformas por él propuestas, el precitado ordenamiento legal
podría contener preceptos contrarios a los establecidos en la Constitución
General de la República, y como consecuencia del mismo, ocasionar perjuicios en el desarrollo del procedimiento penal, provocando inclusive
motivos de confusión en el órgano jurisdiccional, encargado de la aplicación
de las normas legales."
Finalmente, como quedó transcrito en términos precedentes, en la
exposición de motivos del decreto de ocho de marzo de mil novecientos
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noventa y nueve, se recibieron los argumentos referentes a que con el fin de
evitar que la actividad del Ministerio Público y del Juez durante la fase
de preinstrucción fuera una verdadera etapa de instrucción, es decir, un
juicio sumario y se hiciera más eficiente la actuación de los órganos de
procuración de justicia, fue reformado de nueva cuenta el artículo 19 de la
Constitución Federal, introduciéndose en él, nuevamente el concepto de
cuerpo del delito que prevalecía antes de las reformas acontecidas el tres
de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en lugar de los elementos del tipo penal del delito; por tanto, dicho precepto legal, en la actualidad
dispone:
"Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder
del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto
a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión en el
que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación
previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito
y hacer probable la responsabilidad del indiciado.—Este plazo podrá
prorrogarse únicamente a petición del indiciado, en la forma que señale la
ley. La prolongación de la detención en su perjuicio será sancionada por
la ley penal. La autoridad responsable del establecimiento en el que se
encuentre internado el indiciado, que dentro del plazo antes señalado no
reciba copia autorizada del auto de formal prisión o de la solicitud de prórroga, deberá llamar la atención del Juez sobre dicho particular en el acto
mismo de concluir el plazo y, si no recibe la constancia mencionada dentro de las tres horas siguientes, pondrá al indiciado en libertad.—Todo
proceso se seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el
auto de formal prisión o de sujeción a proceso. Si en la secuela de un
proceso apareciere que se ha cometido un delito distinto del que se persigue,
deberá ser objeto de averiguación separada, sin perjuicio de que después
pueda decretarse la acumulación, si fuere conducente.—Todo maltratamiento que en la aprehensión o en las prisiones, toda molestia que se infiera sin
motivo legal; toda gabela o contribución, en las cárceles, son abusos que
serán corregidos por las leyes y reprimidos por las autoridades."
De lo anterior se infiere que tanto el dispositivo legal de la ley secundaria como el de la Constitución Federal, originalmente establecían los
requisitos que debían tomarse en consideración para la comprobación del
cuerpo del delito, con posterioridad, con el fin de hacer patente la garantía
de seguridad jurídica a favor del inculpado consistente en el debido proceso
legal en el auto de término constitucional, se introdujo en el precepto de la
Carta Magna, así como en el precepto legal en comento, en lugar del tópico
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aludido, los requisitos que debían tomarse en cuenta para la acreditación
de los elementos del tipo penal del delito por el cual debía seguirse el
proceso.
Actualmente, a fin de evitar que la actividad del Ministerio Público y
del Juez, durante la fase de preinstrucción fuera una verdadera etapa de
instrucción y se hiciera más eficiente la actuación de los órganos de procuración de justicia, fue reformado de nueva cuenta el artículo 19 de la
Constitución Federal, introduciéndose en él, nuevamente el concepto de
cuerpo del delito que prevalecía antes de las reformas acontecidas el tres
de septiembre de mil novecientos noventa y tres, en lugar de los elementos del tipo penal del delito, sin que en el caso y a la fecha en que este
asunto se resuelve, el precepto 204 de la ley secundaria del Estado de Durango haya sido actualizado acorde a la Carta Magna.
En las condiciones apuntadas, de una interpretación histórica,
sistemática e integral de los preceptos legales, específicamente el 204 de la
ley secundaria, en lo que corresponde a la materia de la presente contradicción de tesis, esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación considera que dicho numeral, si bien, de su sola lectura y comparándolo con el texto vigente del precepto 19 de la Carta Magna, pareciera
ser que otorga mayores prerrogativas al inculpado al dictarse un auto de
formal prisión, pues al no haber sido actualizado conforme a la reforma
constitucional de ocho de marzo de mil novecientos noventa y nueve, aún
exige como requisito la demostración de los elementos del tipo penal, cuyo
concepto jurídicamente incluye no sólo los elementos objetivos, sino también
los normativos y los subjetivos que contengan la figura típica de que se
trate, sin embargo, tal apreciación a simple vista no debe conducir a sostener
jurídicamente que otorgue mayores prerrogativas al indiciado y, por ende,
resulte de aplicación preferente al artículo 19 de la Constitución Federal.
Lo anterior es así, puesto que del examen de las transcripciones anteriormente realizadas, en especial de la exposición de motivos que tuvo
en consideración la Quincuagésima Novena Legislatura del Estado de Durango, con fecha catorce de julio de mil novecientos noventa y cuatro, para
acordar la reforma, entre otros, del precepto 204 del Código de Procedimientos Penales para dicha entidad federativa, se apoyó esencialmente,
en que debía adecuarse dicho numeral, entre otros, al contexto no sólo
social y político sino al jurídico, tomando como punto de referencia las reformas a nuestra Carta Magna aprobadas por el Constituyente Permanente y
publicadas en el Diario Oficial de la Federación el tres de septiembre de
mil novecientos noventa y tres, ello con el fin de que el ordenamiento legal
secundario en cita no tuviera preceptos contrarios a los establecidos en la
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Constitución General de la República y, como consecuencia, no se
ocasionaran perjuicios en el desarrollo del procedimiento penal, provocando
motivos de confusión en el órgano jurisdiccional encargado de la aplicación
de las normas legales.
Lo anteriormente precisado pone de manifiesto que para determinar
el verdadero sentido de la ley, no debe apreciarse a simple vista, sino que
es necesario remontarse a la intención que tuvo el legislador para adecuar
la norma secundaria a la Constitución Federal, pues sólo de esa manera el
juzgador podrá otorgar certeza jurídica a los actos que realice y no contravenir la Carta Magna, específicamente el precepto 133, en cuya parte
que interesa, previene "... Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario
que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.".
En consecuencia, la circunstancia de que el Código de Procedimientos Penales para el Estado de Durango, en especial el artículo 204, no
haya sido actualizado acorde a la reforma constitucional de ocho de marzo
de mil novecientos noventa y nueve, ello no implica ni conlleva a sostener
válidamente que otorgue mayores prerrogativas al indiciado al dictarse un
auto de formal prisión y, por ende, resulte de aplicación preferente a las
disposiciones de la Carta Magna, en virtud de que ésta, además de que
constituye la Ley Suprema de toda la Unión, es de explorado derecho que en
términos de su artículo 133 los Jueces de cada Estado deben arreglarse a
dicho ordenamiento, a pesar de las disposiciones en contrario que pudiera
haber en las Constituciones o en las leyes locales, de ahí que si las leyes
expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, por el hecho de que no hayan sido actualizadas,
entonces deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las
de esas leyes ordinarias.
En efecto, el artículo 133 constitucional establece los principios de
supremacía constitucional y jerarquía normativa, por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así como los tratados celebrados constituyen la Ley Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces
de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que pudieran haber en las Constituciones o en las
leyes locales, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de
los Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales deben
predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes
ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local
correspondiente, sin que ello entrañe a favor de las autoridades que ejercen
funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control constitucio-
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nal que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local
correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser interpretado
a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para ese efecto.
Lo anterior, conforme al principio de supremacía constitucional que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en diversos
criterios, al ser la encargada de interpretar, desentrañar y fijar el alcance de
las normas supremas, con base en la jerarquía de las normas contenidas
en ese ordenamiento, respecto de las diversas que de ella emanen, lo que
permite precisar que en ningún momento delega al legislador ordinario la
posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a
cargo de aquélla.
Así, la aplicación de la Constitución por parte de las autoridades del
fuero común es una obligación en razón que deben atender lo preceptuado
por la Constitución Federal, en acatamiento del principio de supremacía
que estatuye el artículo 133 de la propia Carta Magna, que prohíbe que
algún precepto de la ley ordinaria la controvierta directamente y de modo
manifiesto.
Ello obliga a contemplar el origen y el principio de la supremacía
constitucional, dentro de la legislación mexicana que desde su nacimiento
ha evolucionado positivamente, al consignarse el principio como un derecho
fundamental público de que "nadie podrá ser privado de sus derechos" (artículo 14 de la Carta Política), y cuyo valor primordial se refleja en un derecho a la supremacía de la Constitución reconocida como la norma normarum
y estar sobre cualquier acto de tipo legislativo, esto es, los Jueces en cada
Estado estarán sujetos a ella a pesar de lo que en contrario dispongan la
Constitución o leyes de cada Estado.
La teoría de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos ha
sido firme en torno de la supremacía de la Constitución, como Norma
Fundamental y Primaria en el ejercicio del poder público, y uno de los
elementos integrantes de esta supremacía está presente en el artículo 376
de la Constitución de Cádiz del diecinueve de marzo de mil ochocientos
doce y su trazo es más patente en el artículo 237 de la Constitución de
Apatzingán del veintidós de octubre del año de mil ochocientos catorce.
El régimen constitucional federal instituido a partir del Acta Constitutiva de la Federación Mexicana del treinta y uno de enero de mil ochocientos veinticuatro, respetado después por la primera de nuestras Constituciones
Federales, la del cuatro de octubre de aquel año de mil ochocientos veinticuatro, y restituido, definitivamente, por el Acta de Reformas del dieciocho
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de mayo de mil ochocientos cuarenta y siete, y por las Constituciones del
cinco de febrero de mil ochocientos cincuenta y siete y de mil novecientos
diecisiete, que adoptaron, ininterrumpidamente, el principio de la supremacía de la Constitución.
La Ley Fundamental de un Estado debe ser expedida por el Poder
Constituyente del pueblo ya que su revisión debe ser confiada a un órgano
especial, diverso al previsto para la elaboración de las leyes ordinarias.
Es por ello que los fines del principio de la supremacía constitucional
se plasmaron en el acta que creó el Estado Federal en México, la cual instituyó, en su artículo 24, que "las Constituciones de los Estados no podrán
oponerse a esta acta ni a lo que establezca la Constitución General", ésta, la
del cuatro de octubre del nombrado año de mil ochocientos veinticuatro,
lo regula con mayor extensión y más amplios alcances, cuando en las
fracciones I y II de su artículo 161 decreta que los Estados de la Federación
están obligados a "organizar su gobierno y administración interior, sin
oponerse a esta Constitución, ni a la Acta Constitutiva" y a "guardar y
hacer guardar la Constitución y las leyes generales de la Unión y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la
Federación, con alguna potencia extranjera".
El Acta de Reformas del dieciocho de mayo de mil ochocientos cuarenta y siete da cabida a esta noción de la supremacía constitucional en los
artículos 22, 23, 24, 25 y 28, pero sin que deba desconocerse que es el
proyecto de Constitución del dieciséis de junio de mil ochocientos cincuenta y seis formulado por Ponciano Arriaga, León Guzmán y Mariano Yáñez,
el que habrá de considerar en su artículo 123, que la Constitución, las
leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y todos los tratados
hechos o que se hicieren por el presidente de la República, con aprobación
de dicho Congreso serán la Ley Suprema de toda la Unión, y los Jueces de
cada Estado se arreglarán a ella, a las leyes federales y a los tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
El Congreso Constituyente de mil ochocientos cincuenta y seis –mil
ochocientos cincuenta y siete aprobó, por setenta y nueve votos, la norma
sobre la supremacía de la Constitución, que se convirtió después en su
artículo 126 y en el 133 de la Ley Fundamental de la República, actualmente
en vigor, que sancionó el Congreso Constituyente de mil novecientos
dieciséis– mil novecientos diecisiete, por el voto unánime de los ciento
cincuenta y cuatro diputados que concurrieron a la sesión pública del
veinticinco de enero de mil novecientos diecisiete, quienes se manifestaron
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conformes con el dictamen presentado por Paulino Machorro y Narváez,
Heriberto Jara, Arturo Méndez e Hilario Medina, a fin de que se restituyera
a la Constitución en formación, el artículo 126 de la de mil ochocientos
cincuenta y siete, suprimido en el proyecto de Constitución propuesto por
don Venustiano Carranza.
Así pasó a formar parte del acervo de los principios del régimen constitucional del Estado mexicano, el de la supremacía de la Constitución, prevalente frente a cualquier ley federal o local, o frente a cualquier tratado, o
a los actos que estén en pugna con la misma Constitución y provengan de
alguna otra autoridad federal o local, administrativa, judicial o del trabajo.
La supremacía de la Constitución en México estriba en estar sobre
cualquier ley federal, tratado internacional o ley local que esté en pugna
con ella, sin que ninguno de los actos del poder público administrativo o
del Poder Judicial, Federal o Local, que no tengan lugar en un juicio de
amparo, queden fuera de esta supremacía constitucional, lo cual es significativo para el orden jerárquico constitucional mexicano por encarecer
que la Constitución está por encima de cualquier otra ley o tratado, o de
cualquier otro acto del poder público que la contradiga o la viole, y es lo
que define, en su esencia más nítida, esta supremacía de la Constitución.
Por tanto, esta Suprema Corte ha establecido que en relación con las
leyes reglamentarias de la Constitución se debe estudiar si se afecta o no el
interés público y si dicho interés no interviene en la inmediata aplicación
de leyes reglamentarias, así también ha considerado la supremacía absoluta de la Constitución y la aplicación de sus preceptos sobre toda legislación
secundaria y no los textos contrarios a la misma.
Encuentra apoyo lo expuesto, en lo conducente, en los criterios cuya
ubicación y texto son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, marzo de 2001
"Tesis: 1a. XVI/2001
"Página: 113
"SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL Y ORDEN JERÁRQUICO
NORMATIVO, PRINCIPIOS DE. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 133
CONSTITUCIONAL QUE LOS CONTIENE.—En el mencionado precepto
constitucional no se consagra garantía individual alguna, sino que se
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establecen los principios de supremacía constitucional y jerarquía normativa,
por los cuales la Constitución Federal y las leyes que de ella emanen, así
como los tratados celebrados con potencias extranjeras, hechos por el
presidente de la República con aprobación del Senado, constituyen la Ley
Suprema de toda la Unión, debiendo los Jueces de cada Estado arreglarse a dichos ordenamientos, a pesar de las disposiciones en contrario que
pudiera haber en las Constituciones o en las leyes locales, pues independientemente de que conforme a lo dispuesto en el artículo 40 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los Estados que constituyen la República son libres y soberanos, dicha libertad y soberanía se
refiere a los asuntos concernientes a su régimen interno, en tanto no se vulnere el Pacto Federal, porque deben permanecer en unión con la Federación
según los principios de la Ley Fundamental, por lo que deberán sujetar
su gobierno, en el ejercicio de sus funciones, a los mandatos de la Carta
Magna, de manera que si las leyes expedidas por las Legislaturas de los
Estados resultan contrarias a los preceptos constitucionales, deben predominar las disposiciones del Código Supremo y no las de esas leyes
ordinarias, aun cuando procedan de acuerdo con la Constitución Local
correspondiente, pero sin que ello entrañe a favor de las autoridades que
ejercen funciones materialmente jurisdiccionales, facultades de control
constitucional que les permitan desconocer las leyes emanadas del Congreso Local correspondiente, pues el artículo 133 constitucional debe ser
interpretado a la luz del régimen previsto por la propia Carta Magna para
ese efecto.
"Amparo en revisión 2119/99. Francisco Tomás Ramírez. 29 de noviembre de 2000. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Secretaria: Leticia Flores Díaz."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, diciembre de 2000
"Tesis: P./J. 155/2000
"Página: 843
"CONTROL DE CONSTITUCIONALIDAD POR LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN. CONFORME AL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL LOS MEDIOS RELATIVOS DEBEN
ESTABLECERSE EN LA PROPIA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO EN UN
ORDENAMIENTO INFERIOR.—En virtud de que el ejercicio de la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tratándose de los
medios de control de la constitucionalidad, tiene por efecto que ese órgano
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fije el alcance de las normas supremas, que expresan la soberanía popular,
debe considerarse que la jerarquía de las bases contenidas en ese Magno
Ordenamiento conlleva el que sólo en ellas, mediante la voluntad soberana
manifestada por el Constituyente o por el Poder Revisor de la Constitución,
pueda establecerse la existencia de los referidos medios; ello sin menoscabo de que el legislador ordinario desarrolle y pormenorice las reglas que
precisen su procedencia, sustanciación y resolución. La anterior conclusión
se corrobora por lo dispuesto en los diversos preceptos constitucionales
que, en términos de lo previsto en el artículo 94 de la propia Constitución
General de la República, determinan las bases que rigen la competencia
de la Suprema Corte de Justicia, en los que al precisarse los asuntos de su
conocimiento, en ningún momento se delega al legislador ordinario la posibilidad de crear diversos medios de control de la constitucionalidad a
cargo de aquélla.
"Recurso de reclamación 172/98. Gobernador del Estado de Durango.
31 de octubre de 2000. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: José de
Jesús Gudiño Pelayo y Humberto Román Palacios. Ponente: Guillermo I.
Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintisiete de
noviembre en curso, aprobó, con el número 155/2000, la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a veintisiete de noviembre de
dos mil."
"Sexta Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: Cuarta Parte, LX
"Página: 177
"CONSTITUCIÓN. SU APLICACIÓN POR PARTE DE L A S
AUTORIDADES DEL FUERO COMÚN CUANDO SE ENCUENTRA
CONTRAVENIDA POR UNA LEY ORDINARIA.—Si bien es verdad que las
autoridades judiciales del fuero común no pueden hacer una declaración
de inconstitucionalidad de la ley, sí están obligadas a aplicar en primer
término la Constitución Federal, en acatamiento del principio de supremacía
que estatuye el artículo 133 de la propia Carta Magna, cuando el precepto
de la ley ordinaria contraviene directamente y de modo manifiesto, una
disposición expresa del Pacto Federal.
"Amparo directo 6098/55. Fernando Cásares y Cáseres Jr. y otro.
22 de febrero de 1960. Cinco votos. Ponente: Manuel Rivera Silva."
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"Séptima Época
"Instancia: Sala Auxiliar
"Fuente: Informes
"Volumen: Informe 1970, Parte III
"Página: 36
"CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA. ES UN DERECHO PÚBLICO INDIVIDUAL. FUENTES Y EVOLUCIÓN DE ESTE DERECHO.—Es lógico contemplar que cuando los quejosos, en el amparo, reclaman la violación
al artículo 133 de la Constitución Política de México, están planteando, a la
consideración de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, diversas
cuestiones constitucionales que es inaplazable discernir, con el fin de valorar,
en su caso, si la supremacía constitucional es un derecho constitucional
que entra en el ámbito de los derechos del hombre instituidos, por dicha
Constitución, y si puede efectuarse, ese derecho fundamental público, en
perjuicio de una persona física o moral. La enunciación de esas cuestiones,
obliga a contemplar el origen del principio de la supremacía constitucional,
dentro de las legislaciones mexicana y extranjera, e, incluso, dentro de la
teoría de la Constitución, para poder encarar su significado y alcances
como derecho fundamental del individuo. Frente al derecho público europeo, de tenaz y tradicional resistencia para insertar, en sus cláusulas constitucionales positivas, una norma que reconozca la supremacía de la
Constitución, con respecto a los actos que en ejercicio de su soberanía
expidan o dicten los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial de un Estado,
el derecho público de las Américas (Argentina, Colombia, Estados Unidos,
México, Uruguay y Venezuela) ha sido expresamente consciente, desde su
nacimiento hasta ahora, de una evolución positivamente ascendente en
favor del principio de la supremacía constitucional, al consignarse, en los
textos de las diversas Constituciones de varios de los países americanos,
los antes nombrados, aquel principio, que ha adquirido la categoría política
de ser un derecho fundamental público del hombre manifestado en la
proposición de que ‘nadie podrá ser privado de sus derechos’ (artículo 14
de la vigente Carta Política de México), y, entre esos derechos tiene valor
primordial, el derecho a la supremacía de la Constitución, reconocida como
la norma normarum y estar sobre cualquier acto de tipo legislativo, o bien
de la administración pública o de naturaleza judicial que desconozca, viole
o se aparte del conjunto de cláusulas y principios estructurales del orden
constitucional positivo de una nación. La Constitución de los Estados Unidos de América, del 17 de septiembre de 1787, en su artículo VI, párrafo
segundo, es el primer Código Fundamental de una nación que llegó a
establecer, en una norma constitucional positiva, que la Constitución es la
Ley Suprema de la tierra y está por encima de las leyes federales y locales
y de los tratados o actos de cualquiera otra autoridad y ‘los Jueces en cada
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Estado, estarán sujetos a ella, a pesar de lo que en contrario dispongan la
Constitución o leyes de cada Estado’. La doctrina y jurisprudencia norteamericanas, lo mismo en las lucubraciones de Story que en las de Kent, en
el siglo pasado, que en las de Corwin, en este siglo, son de una incontrovertible reciedumbre sobre la supremacía de la Constitución frente a cualquier ley federal o local en pugna con ella, o en un punto a los actos que
la contradigan y realicen los otros Poderes Federales o Locales de los Estados
Unidos. Los precedentes de la jurisprudencia de la Corte Suprema, desde
el año de 1816 hasta la fecha, han mantenido, igualmente, la supremacía
de la Constitución contra cualquier acto de autoridad que trate de desconocer el alcance y significado evolutivo de sus cláusulas, como quiere,
Corwin, en sus valiosos comentarios en orden a este tema. La teoría de
la Constitución en México ha sido siempre irrefragablemente firme en torno
de la supremacía de la Constitución, como Norma Fundamental y Primaria en el ejercicio del poder público, y uno de los elementos integrantes de
esta supremacía está presente en el artículo 376 de la Constitución de Cádiz
del 19 de marzo de 1812 y su trazo es más patente en el artículo 237 de
la Constitución de Apatzingán del 22 de octubre del año de 1814. Escindido
nuestro derecho público del siglo XIX, por las dos corrientes doctrinarias que
lo informan, esto es, la teoría del Estado Federal, siempre progresivamente
en superación, y la corriente ideológica del Estado unitario, acogida por el
pensamiento conservador, cada vez se hizo más notable, en el derecho público mexicano, el régimen constitucional federal instituido a partir del Acta
Constitutiva de la Federación mexicana del 31 de enero de 1824, respetado,
después, por la primera de nuestras Constituciones Federales, la del 4 de
octubre de aquel año de 1824, y restituido, definitivamente, por el Acta
de Reformas del 18 de mayo de 1847 y por las Constituciones del 5 de
febrero de 1857 y de 1917, que adoptaron, ininterrumpidamente, el principio de la supremacía de la Constitución, determinado en textos expresos,
e instituido, también, al través de otros factores integrantes de la teoría de
la supremacía constitucional como lo son los concernientes a que la Ley
Fundamental de un Estado debe ser expedida por el Poder Constituyente
del pueblo ya que su revisión debe ser confiada a un órgano especial,
diverso al previsto para la elaboración de las leyes ordinarias. Procede
invocar, para los fines de este principio de la supremacía constitucional,
que si el acta que creó el Estado Federal en México, la ya comentada del
31 de enero de 1824, instituyó, en su artículo 24, que ‘las Constituciones
de los Estados no podrán oponerse a esta acta ni a lo que establezca la
Constitución General’, ésta, la del 4 de octubre del nombrado año de 1824,
lo regula con mayor extensión y más amplios alcances, cuando en las fracciones I y II de su artículo 161 decreta que los Estados de la Federación
están obligados a ‘organizar su gobierno y administración interior, sin oponerse a esta Constitución, ni a la Acta Constitutiva’ y a ‘guardar y hacer
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guardar la Constitución y las leyes generales de la Unión y los tratados
hechos o que en adelante se hicieren por la autoridad suprema de la
Federación, con alguna potencia extranjera’. El Acta de Reformas del 18
de mayo de 1847 da cabida a esta noción de la supremacía constitucional, en los artículos 22, 23, 24, 25 y 28, pero sin que deba desconocerse
que es el proyecto de Constitución del 16 de junio de 1856, formulado por
Ponciano Arriaga, León Guzmán y Mariano Yáñez, el que habrá de considerar, en su artículo 123, que la Constitución, las leyes del Congreso de
la Unión que emanen de ella y todos los tratados hechos o que se hicieren
por el presidente de la República, con aprobación de dicho Congreso, serán
la Ley Suprema de toda la Unión, y los Jueces de cada Estado se arreglarán a ella, a las leyes federales y a los tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.
El Congreso Constituyente de 1856-1857, aprobó, por 79 votos, la norma
sobre la supremacía de la Constitución, que se convirtió, después, en su
artículo 126 y en el 133 de la Ley Fundamental de la República, actualmente en vigor, que sancionó el Congreso Constituyente de 1916-1917, por el
voto unánime de los 154 diputados que concurrieron a la sesión pública
del 25 de enero de 1917, quienes se manifestaron conformes con el dictamen presentado por Paulino Machorro y Narváez, Heriberto Jara, Arturo
Méndez e Hilario Medina, a fin de que se restituyera, a la Constitución en
formación, el artículo 126 de la de 1857, suprimido en el proyecto de Constitución propuesto por don Venustiano Carranza. Así paso a formar parte
del acervo de los principios integrantes del régimen constitucional del Estado Federal en México, el de la supremacía de la Constitución, prevalente
frente a cualquier ley, federal o local, o frente a cualquier tratado, o a los
actos que estén en pugna con la misma Constitución y provengan de alguna
otra autoridad federal o local, administrativa, judicial o del trabajo, siempre
con la mira, como se expresó desde el año de 1856, de que la supremacía constitucional sirviera de ‘salvaguardia del Pacto Federal’. Entre los
sistemas que han pugnado por el principio de la supremacía de la Constitución, Inglaterra no lo ha consignado jamás en algún texto expreso de
sus flexibles leyes constitucionales, a pesar de que lo han reconocido la
doctrina y los tribunales ingleses, a diferencia de Francia que, sin adoptarlo
categóricamente, desde la Declaración de los Derechos del Hombre y del
Ciudadano, del 24 de agosto de 1789, consideró a la rigidez constitucional
base indirecta de la supremacía de la Constitución, puesto que por medio
de la institución del Poder Constituyente del pueblo, como único titular de
la soberanía para aprobar y expedir la Constitución, se apoya la noción de la
superioridad de ella frente a las leyes ordinarias. Sin embargo, no puede
negarse que este país no ha sido partidario de que en una cláusula positiva
de sus constituciones se inserte, expresamente, que la Constitución es la
Ley Suprema, aunque Italia le dé ya relativa información en su Constitución
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del 31 de diciembre de 1947 (artículo XVIII de las disposiciones transitorias y finales). En verdad: el sistema francés, de repercusión universal por
su observancia en muchos Estados de Europa y del resto del mundo, ha
insistido en la doctrina de la superlegalidad constitucional (Hauriou,
Principios de Derecho Público y Constitucional, página 304 a 310), al través
del principio teorético de la concepción de que la Constitución es una
súper ley, por ser ella decretada por el Poder Constituyente del pueblo y no
poder ser reformada por los mismos procedimientos decretados para la
expedición, modificación y adición de las demás leyes de un país, sino sólo
por conducto del órgano revisor de la Constitución, que algunas veces
exige que su aprobación se haga también por el pueblo, por medio del
referéndum o del plebiscito. Sólo el derecho público de Estados Unidos,
desde el año de 1787, como pocos años después lo hará el de México, en
su Acta Constitutiva de la Federación Mexicana de 1824 y, más concretamente, a partir de la Constitución del 5 de febrero de 1857, han influido
en la teoría de la Constitución que exige la declaración expresa, en un precepto de ella, de que dicha Constitución es una Norma Suprema, aunque,
desde luego, en directa conjunción con los otros elementos que integran la
doctrina de la supremacía constitucional, como lo son el de sujetar su
reforma al órgano revisor de la Constitución, con la observancia de un procedimiento especial; a que la aprobación y expedición de la propia
Constitución quede exclusivamente confiada al Poder Constituyente del
pueblo; y a que su respeto o reparación en caso de haberse infringido sus
normas, se haga por un procedimiento especial que, en el sistema constitucional de México, es el juicio de amparo, ejemplo de institución sobre la
materia. La supremacía de la Constitución en México estriba en estar, ésta,
sobre cualquier ley federal o tratado internacional, o sobre cualquier ley
local que esté en pugna con ella, sin que ninguno de los actos del poder
público administrativo o del Poder Judicial, Federal o Local, que no tengan
lugar en un juicio de amparo, queden fuera de esta supremacía constitucional, lo cual es significativo para el orden jerárquico constitucional
mexicano, por encarecer que la Constitución está por encima de cualquier
otra ley o tratado, o de cualquier otro acto del poder público que la contradiga o la viole, y lo que define, en su esencia más nítida, esta supremacía
de la Constitución, es su expresión como un derecho individual público de
la persona humana o de las personas morales, en punto a que cualquier
desconocimiento de ella o infracción a sus normas es encomendado y es
reparado por medio del juicio de amparo.
"Amparo en revisión 5369/67. María Martín del Campo viuda de
Vidales. 16 de junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis
Felipe Canudas Orezza.
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"Amparo en revisión 7820/58. Federico Ruiz Fulcheri y coag. 16 de
junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
"Amparo en revisión 4759/58. Tomás Urruti Desentis y coags. 16 de
junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza.
"Amparo en revisión 3642/58. José Barajas Calderón y coags. 16 de
junio de 1970. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: Luis Felipe Canudas Orezza."
"Quinta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXIII
"Página: 7848
"CONSTITUCIÓN, SUPREMACÍA DE LA.—Tratándose de leyes
reglamentarias de la Constitución, la Suprema Corte ha establecido que, en
cada caso particular, debe estudiarse si se afecta o no, el interés público; y
dicho interés no interviene en la inmediata aplicación de leyes reglamentarias de la Constitución, que vulneren o desvirtúen los preceptos de la
misma, que se pretenda reglamentar. La misma Suprema Corte ha establecido la supremacía absoluta de la Constitución sobre toda legislación
secundaria, y la sociedad y el Estado tienen interés en que se apliquen
desde luego los preceptos de aquélla y no los textos contrarios a la misma.
"Amparo administrativo. Revisión del incidente de suspensión 8223/40.
Diez de Urdanivia Carlos y coags. 20 de febrero de 1942. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Carlos L. Ángeles. La publicación no menciona el
nombre del ponente."
Ahora bien, atendiendo los criterios transcritos, esta Primera Sala al
resolver la contradicción de tesis 42/96 entre las sustentadas por el Tercer
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Noveno Circuito, en sesión del doce de febrero de mil novecientos
noventa y siete, por unanimidad de cuatro votos, en la parte conducente,
consideró:
"CONSIDERANDO:
"SEGUNDO.—Sí existe contradicción de criterios entre los Tribunales
Colegiados del caso, en atención a lo siguiente: El Tercer Tribunal Colegiado
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del Sexto Circuito, al resolver el amparo en revisión 679/95 promovido por
Ernesto Sánchez Flores, expuso, en la parte conducente de su resolución, lo
que enseguida se pasa a reseñar: Que la jurisprudencia en que se apoyó
el correspondiente Juez de Distrito bajo el rubro: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS
DEL DELITO EN EL.’, resulta obsoleta e inaplicable al encontrarse superada
por las reformas a los artículos 16 y 19 constitucionales, en donde el legislador sustituyó el término de ‘cuerpo del delito’ por el de ‘elementos del tipo
penal’.—Que asimismo, en concordancia con la indicada reforma al artículo 19 constitucional igualmente fue reformado el artículo 83 del Código de
Procedimientos en Materia de Defensa Social para el Estado de Puebla.—Que
en este orden de ideas, resulta que ya desde el auto de formal prisión deben
precisarse e incluirse las circunstancias modificativas, atenuantes o agravantes, que concurran en la comisión del delito, pues éstas también habrán
de ser materia de prueba por parte de la acusación, para tratar de acreditarlas en cumplimiento de la función que al Ministerio Público encomienda
el artículo 21 constitucional, así como por parte de la defensa, para tratar
de probar que no concurrieron en el caso concreto que se analice; que de no
actuarse de esta manera se estaría infringiendo la garantía de defensa que
el artículo 14 constitucional consagra en favor del indiciado, ya que se le
estaría dejando en estado de indefensión al no tener noticia exacta y
completa de la acusación para estar en posibilidad de desarrollar adecuadamente los actos de defensa.—Que además, a la luz de la citada legislación
del Estado de Puebla, la expresión ‘elementos del tipo’ es más amplia que
la de ‘cuerpo del delito’ y que, por tanto, al prevenir ahora el artículo 19
constitucional reformado, que deben examinarse los elementos del tipo,
deben analizarse precisamente dichos elementos, entre los que se incluyen
los medios utilizados por el agente del delito para llevarlo a cabo.—Por
otro lado, el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al
fallar el amparo en revisión 260/95 promovido por Genaro Montes Flores, en
lo que aquí interesa destacar, formuló las siguientes consideraciones:
Que el Juez de Distrito del caso, sostuvo en su resolución, que el Juez
responsable, al resolver la situación jurídica del quejoso modificó la
tipificación del delito con respecto a la planteada por el Ministerio Público,
debido a que el fiscal investigador no invocó la agravante prevista en el
artículo 407, fracción IX, del Código Penal del Estado (de Tamaulipas);
que por otro lado, dicho Juez Federal expuso que el Juez de instancia no
estaba capacitado legalmente para introducir elementos o modalidades que
no hayan sido motivo de la acusación cuando sean agravadores de la
situación del inculpado, ya que equivaldría, en su concepto, a que el juzgador invadiera la órbita del Ministerio Público.—En relación con lo anterior,
puntualiza el colegiado de referencia, no le asiste la razón al indicado Juez
Federal, dado que la responsable al resolver la situación jurídica del inculpado, sí se encuentra autorizada para variar la clasificación que el Ministerio Público consignador haya hecho del tipo penal que a su criterio se
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encuentre acreditado en autos; que con lo anterior, el Juez de instancia no
vulnera norma alguna, toda vez que no se está en el momento procesal de
entrar al estudio de la acusación del Ministerio Público; que en lo referente
a la negativa del Juez natural a conceder al inculpado la libertad bajo
caución, resultó correcta, pues se basó en los hechos consignados en la
averiguación previa, ya que ‘si bien al momento de dictar el auto de formal
prisión no es dable al juzgador sentar las calificativas de los delitos, pues
ello debe ser materia de prueba durante el procedimiento, sí es posible que
aprecie tales circunstancias para proveer sobre el beneficio caucional, con
independencia de lo que se resuelva al dictar sentencia.’.—De las precedentes consideraciones de los Tribunales Colegiados en cita, se obtiene,
pues, que en tanto que uno de ellos (el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto
Circuito) sostiene que al dictarse el auto de formal prisión el Juez natural
debe estudiar la situación agravante incluyéndola como parte del tipo penal (es decir, las calificativas), el otro (el Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Noveno Circuito), sostiene que al dictarse el aludido auto de prisión
preventiva no es dable tomar en cuenta las calificativas de los delitos, pues
ello debe ser materia de prueba durante el procedimiento.—Es pertinente
puntualizar aquí que aun cuando este último Tribunal Colegiado estima en
su tesis que, al resolver sobre la libertad caucional, el Juez puede apreciar
las calificativas de los delitos, sin embargo sostiene en contradicción con
el criterio del otro Tribunal Colegiado, que en el procedimiento penal, al
momento de dictar el auto de formal prisión, no es dable al juzgador sentar
las calificativas de los delitos, pues ello debe ser materia de prueba durante
el procedimiento. En otras palabras, aunque el indicado Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Noveno Circuito admite que en tratándose de la
cuestión de la libertad caucional, el Juez puede apreciar las calificativas de
los delitos, sin embargo esta misma consideración no la aplica por lo que
atañe a la emisión del auto de prisión preventiva y, por tanto, es evidente la
referida contradicción de criterios.—TERCERO.—Habiéndose determinado
que existe la contradicción de tesis denunciada, esta Primera Sala se aboca
a dilucidar cuál es el criterio que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia.—Por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, se reformaron, entre
otros, los artículos 16 y 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, reforma que por lo que atañe a estos preceptos, entró en vigor
al día siguiente de su publicación; lo que implicó, en el aspecto que aquí
interesa, que el concepto tradicional de ‘cuerpo del delito’ cedió su lugar al
diverso concepto de ‘tipo penal’.—En efecto, por una parte, en el párrafo
segundo del primero de los numerales citados, se prevé ahora que: ‘No
podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin
que preceda denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que
la ley señale como delito, sancionado cuando menos con pena privativa de
libertad y existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo
penal y la probable responsabilidad del indiciado.’. Asimismo, por otra
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parte, en la primera parte del primer párrafo del segundo de los preceptos
referidos, se estatuye que: ‘Ninguna detención ante autoridad judicial podrá
exceder del término de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea
puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión
y siempre que de lo actuado aparezcan datos suficientes que acrediten los
elementos del tipo penal del delito que se impute al detenido y hagan
probable la responsabilidad de éste.’.—Así las cosas, resulta que antes de
la reforma de referencia, el criterio para integrar el entonces llamado cuerpo
del delito era el de tomar en cuenta solamente los denominados elementos
objetivos, o sea aquéllos tendientes a demostrar la existencia del hecho
delictivo desde un plano meramente externo, perceptible fácticamente. Fue
precisamente en esta tesitura que llegó a establecerse el criterio jurispru dencial correspondiente que concebía al cuerpo del delito como el conjunto de elementos objetivos o externos constitutivos de la materialidad de la
figura delictiva descrita concretamente por la ley penal.—Ahora, en cambio,
con la aludida reforma, con la expresión ‘elementos del tipo penal’ se entiende que dichos elementos comprenden tanto aspectos objetivos como
también los subjetivos, de tal manera que en el acreditamiento de los elementos del tipo penal deberá tomarse en cuenta según sea el caso: 1. La
existencia de una acción u omisión que lesione un bien jurídico o lo ponga
en peligro; 2. La forma de intervención del sujeto activo; 3. Si la acción u
omisión fue dolosa o culposa; 4. La calidad de los sujetos activo y pasivo;
5. El resultado y su atribuibilidad a la acción u omisión; 6. El objeto material;
7. Los medios utilizados; 8. Las circunstancias de lugar, tiempo, modo y
ocasión; 9. Los elementos normativos; 10. Los elementos subjetivos
específicos; y, 11. Las demás circunstancias que la ley prevea, entre las
que se cuentan precisamente las modificativas atenuantes y agravantes.—
Es oportuno referir aquí que como natural secuela de que el Poder Revisor
de la Constitución abandonó la anterior concepción de cuerpo del delito
por la de tipo penal, entonces en atención a la supremacía de la Constitución
Federal y en congruencia con el sentido y alcances de la indicada reforma
constitucional, varios ordenamientos procesales en la materia establecieron,
mediante las reformas respectivas, precisamente los elementos integrantes del tipo penal del delito. Así, por ejemplo, esto aconteció con el Código
Federal de Procedimientos Penales (artículos 161 y 168), el Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal (artículos 122 y 297), así como
también con el Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social
para el Estado de Puebla (artículo 83); en la inteligencia de que lo anterior
no acontece con el Código de Procedimientos Penales del Estado de Tamaulipas, pues continúa haciendo referencia al ‘cuerpo del delito’.—Dentro de
este contexto, esta Primera Sala considera que atendiendo al sentido y
alcances del actual contenido de la parte conducente del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación cons-
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titucional y legal de todo juzgador al emitir un auto de formal prisión,
determinar cuáles son, según el delito de que se trate, los elementos
integrantes del tipo delictivo atribuido al inculpado, para determinar no
sólo la figura delictiva básica, sino aquella que se configure en el caso de
que se trate, ya sea que se refiera a un tipo complementado, subordinado
o cualificado, pues no debe perderse de vista que el auto de prisión preventiva surte el efecto de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse
proceso a un inculpado y, por tanto, deben quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo en su caso las modificativas
o calificativas.—En este orden de ideas, se arriba a la conclusión de que ya
no resulta aplicable ni formal ni materialmente, por haber quedado superada por la multicitada reforma al artículo 19 constitucional, la resolución
emitida por la anterior Primera Sala de este Alto Tribunal, al fallarse la
contradicción de tesis No. 5/88, entre las sustentadas por el Primero y
Segundo Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito, el
tres de mayo de mil novecientos ochenta y nueve, por mayoría de cuatro
votos y aprobada en la sesión privada de la indicada Sala del día cinco
de junio de ese mismo año de mil novecientos ochenta y nueve, por
unanimidad de cinco votos, consultable con el número 1a./J. 4/89 en la
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Número 16-18, abril-junio
de 1989, correspondiente a la Octava Época, página 59, cuyo rubro es:
‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’, en la primera parte
de su texto, que reza como sigue: ‘Atento a lo dispuesto por el artículo 19 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el auto de formal
procesamiento sólo se precisaría la materia de la causa a seguir, al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el ejercicio
de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o varias
disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por
ello, todo juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su actividad al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del
indiciado, sin analizar modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito, ya que estos extremos deben ser objeto del proceso
penal correspondiente y de la sentencia respectiva.’. En cuanto a la segunda
parte de la precitada tesis jurisprudencial, cuyo texto es del siguiente tenor:
‘No es obstáculo a la conclusión anterior, lo preceptuado por el artículo
20, fracción I, constitucional, en el sentido de que al resolverse sobre la
procedencia de la libertad provisional, deben tomarse en cuenta las
calificativas o modificativas que para el delito materia del ejercicio de la
acción penal se invoquen por el Ministerio Público, ya que esta última disposición no se refiere en concreto al auto de formal prisión, sino a la
hipótesis en que el acusado solicite y se le conceda la libertad bajo caución;
además de que al reformarse el último de los dispositivos legales citados, en
los términos aludidos, no sufrió enmienda el artículo 19 de la Constitución
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General de la República.’; al no ser materia de la presente contradicción de
tesis, en virtud de que en el aspecto a que se refiere la indicada transcripción,
no hay discrepancia de criterios entre los Tribunales Colegiados del caso,
se deja intocada.—En razón y función de lo anteriormente expuesto, cabe
concluir que en la presente contradicción de tesis debe prevalecer con el
carácter de jurisprudencia, el criterio que ahora emite al respecto esta
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que además
de resolver la contradicción de tesis planteada entre el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo
Noveno Circuito, implica por razón obvia, el apartamiento por esta Primera
Sala del criterio que sobre el tema de contradicción venía sustentando esta
misma Sala en su anterior integración.—Así pues, la tesis que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia, es la siguiente: ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA CUYO RUBRO ES «AUTO DE
FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O
CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.», QUEDÓ SUPERADA POR LA
REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.—La primera parte del primer
párrafo del artículo 19 de la Constitución General de la República, reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de fecha
tres de septiembre de mil novecientos noventa y tres, estatuye que: «Ninguna
detención ante autoridad judicial podrá exceder del término de setenta y
dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que
se justifique con un auto de formal prisión y siempre que de lo actuado
aparezcan datos suficientes que acrediten los elementos del tipo penal del
delito que se impute al detenido y hagan probable la responsabilidad de
éste.». Dentro de este contexto normativo, es obligación constitucional y
legal de todo juzgador al emitir un auto de formal prisión, determinar cuáles
son, según el delito de que se trate, atribuido al inculpado, los elementos
del tipo penal, a fin de que quede precisada no sólo la figura delictiva
básica, sino que además, de ser el caso, se configure o perfile su específica
referencia a un tipo complementado, subordinado o cualificado, pues no
debe perderse de vista que el dictado del auto de formal prisión surte el
efecto procesal de establecer por qué delito o delitos habrá de seguirse
proceso al inculpado, y por tanto deben de quedar determinados con precisión sus elementos constitutivos, incluyendo en su caso, las modificativas
o calificativas que de los hechos materia de la consignación se adviertan
por el juzgador.’.—En términos del artículo 195 de la Ley de Amparo, la
tesis de jurisprudencia que se sustenta en la presente resolución y que ha
quedado anteriormente transcrita, deberá identificarse con el número que
por el orden progresivo le corresponda, dentro de las tesis de jurispruden-
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cia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.—Por
lo expuesto, fundado y con fundamento, además, en los artículos 197-A
de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, se resuelve: PRIMERO.—Sí existe contradicción
entre las tesis sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito
y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, al resolver
los tocas de revisión que han quedado, respectivamente, referidos en los
resultandos tercero y cuarto de la presente resolución.—SEGUNDO.—Se
declara que debe prevalecer con el carácter de jurisprudencia el criterio
sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en la tesis cuyo rubro y texto han quedado precisados en el antepenúltimo párrafo del considerando tercero de esta misma resolución.—TERCERO.—Remítase el texto de la tesis jurisprudencial a que se refiere el
resolutivo anterior al Semanario Judicial de la Federación para su
publicación, así como a los órganos jurisdiccionales que se mencionan en
la fracción III del artículo 195 de la Ley de Amparo para su conocimiento
y efectos legales conducentes.—Notifíquese y cúmplase y, en su oportunidad, archívese el toca relativo a la presente contradicción de tesis No. 42/96,
como asunto concluido.—Así, lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los Ministros,
presidente Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan
N. Silva Meza (ponente) y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente
el Ministro Humberto Román Palacios, previo aviso a la Presidencia."
De lo anterior, es dable concluir que al declararse por esta Primera
Sala, en la resolución transcrita de la contradicción de tesis, en la que el tema
a resolver era la supremacía de la reforma constitucional al artículo 19, en
esa época, por igualdad de razón se deben atender las consideraciones
sustentadas en dicha ejecutoria, al efecto de verter sus argumentos y hacerlos suyos, pero ahora atendiendo a la reforma constitucional en estudio,
que si bien en aquella oportunidad se habló de las obligaciones de los
juzgadores de analizar los elementos del tipo, ahora será lo relacionado al
cuerpo del delito, por lo que reiterando el principio de seguridad jurídica,
deberán los órganos jurisdiccionales competentes ajustar sus resoluciones
al criterio actualizado en la presente resolución.
Así, de lo expuesto en el presente considerando, y toda vez que el Poder
Revisor de la Constitución sustituyó el concepto de elementos del tipo por
el de cuerpo del delito, y considerando la supremacía de la Constitución
Federal, esta Primera Sala considera que atendiendo al sentido y alcances
del actual contenido de la parte conducente del artículo 19 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es obligación constitucional y legal de todo juzgador al emitir un auto de formal prisión,
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analizar el cuerpo del delito del tipo delictivo atribuido al inculpado, lo que
claramente permite determinar que al prever la Norma Suprema el anterior
concepto, no puede considerarse que aquellos ordenamientos que aún no
lo hayan incorporado a su normatividad, otorguen mayores beneficios al
inculpado, en razón de que las garantías constitucionales, no se traducen
en obtener beneficios a través de determinados conceptos, sino en función de
la interpretación que todo juzgador debe desentrañar de los preceptos constitucionales atendiendo las razones y consideraciones que el Constituyente
estimó conducentes.
De lo que se concluye que los juzgadores tienen la obligación de
aplicar lo previsto en las normas constitucionales y no así lo regulado en las
normas secundarias, toda vez que la aplicación de aquéllas conlleva congruencia en el principio de seguridad jurídica, al ser la Norma Suprema
reformada la que precisa, sin que ello sea materia de discusión, y aprobada
por el Poder Constituyente Reformador de la Carta Magna, que los requisitos
previstos en su artículo 19 referentes a la obligación de analizar el dictado
del auto de formal prisión, si se actualizó el cuerpo del delito y la presunta
responsabilidad del inculpado, sobre lo preceptuado por las legislaciones
federales o locales que, al no regularlo, así vulneran el principio de supremacía constitucional que es resguardado por esta Suprema Corte de Justicia
de la Nación, encargada de vigilar que todos los órganos jurisdiccionales respeten el Código Supremo en el dictado de sus resoluciones.
En este orden de ideas, debe prevalecer con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala que queda redactado de
la siguiente manera:
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE
CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO
ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.—Si de la sola
lectura del texto de una ley ordinaria, y de su comparación con el vigente
del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se advierte que, al parecer, aquélla otorga mayores prerrogativas al inculpado al dictarse un auto de formal prisión, pues dicho texto, al no haber
sido actualizado conforme a la reforma constitucional del ocho de marzo de
mil novecientos noventa y nueve, aún exige para su dictado la demostración
de los elementos del tipo penal, cuyo concepto jurídicamente incluye no
sólo los elementos objetivos, sino también los normativos y los subjetivos
que contenga la figura típica de que se trate, tal apreciación, a simple vista,
no debe conducir a sostener jurídicamente que otorga mayores prerrogati-

JURISPRUDENCIA PRIMERA SALA

93

vas al indiciado y que, por ende, resulta de aplicación preferente al referido
artículo 19. Lo anterior es así, pues en atención al principio de supremacía
constitucional consagrado en el artículo 133 de la propia Carta Magna, los
Jueces deben acatar lo dispuesto en ésta, cuando la legislación local se
oponga a ella, por lo que la circunstancia de que el ordenamiento legal respectivo no haya sido adecuado a la reforma constitucional citada, no implica
ni conlleva a sostener válidamente que otorgue mayores prerrogativas al
indiciado al dictarse un auto de formal prisión y, por ende, que resulte de
aplicación preferente a las disposiciones de la Norma Fundamental, en virtud
de que ésta constituye la Ley Suprema de toda la Unión, de manera que si
las leyes expedidas por las Legislaturas de los Estados resultan contrarias a los
preceptos constitucionales, por el hecho de que no hayan sido adecuadas
a su texto, entonces, deben predominar las disposiciones del Ordenamiento
Supremo y no las de esas leyes ordinarias.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 107, fracción
XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 197-A de
la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe materia de contradicción de tesis entre las sustentadas por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito.
SEGUNDO.—Queda sin materia la contradicción de tesis sustentada
entre el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado del propio circuito, en términos del considerando quinto de esta resolución.
TERCERO.—Sin afectar las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias contradictorias,
se declara que con eficacia de jurisprudencia debe prevalecer la tesis
sustentada por esta Primera Sala en los términos de la parte final del último
considerando de esta ejecutoria.
CUARTO.—De conformidad con los artículos 195 y 197 de la Ley de
Amparo, hágase la publicación y remisión correspondiente.
Notifíquese; envíese testimonio de la presente resolución a cada uno
de los Tribunales Colegiados de Circuito cuyas ejecutorias se examinaron
y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por mayoría de tres votos de los señores Ministros: Humberto
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Román Palacios (ponente), Olga Sánchez Cordero de García Villegas y
presidente Juan N. Silva Meza, votaron en contra los señores Ministros
José de Jesús Gudiño Pelayo y Juventino V. Castro y Castro, quienes
manifestaron que formularán voto de minoría.
Voto minoritario de los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo y Juventino V.
Castro y Castro.
En la presente contradicción de tesis se aborda la problemática relativa a los requisitos que deben tomarse para el dictado de un auto de formal prisión, en específico
la aplicación o no del artículo 19 constitucional reformado, para tener por
comprobado el cuerpo del delito frente a las disposiciones de la legislación
secundaria, que establecen distintos requisitos para determinar si se encuentran
acreditados los elementos del tipo penal.
Se determina que, de acuerdo con el principio de supremacía constitucional, el dictado de un auto de formal prisión debe hacerse conforme al artículo 19 de la
Constitución Federal y no atender a la legislación ordinaria, cuando ésta no ha
sido adecuada a lo dispuesto en dicho precepto.
No compartimos el sentido del proyecto, ya que consideramos que para el dictado
de un auto de formal prisión, además del principio de supremacía constitucional, se debe atender al mayor de los beneficios para el reo.
Es cierto que, sin importar lo que los Códigos Penales de las entidades federativas
prescriban, el mandato constitucional del artículo 19 siempre deberá acatarse.
Lo anterior se explica con dos principios: 1) supremacía constitucional y 2) in dubio
pro reo.
Esto es así, el artículo 133 de la Constitución dispone:
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de
ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que se
celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado, serán la
Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se arreglarán a dicha
Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones en contrario que
pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
Luego, de la simple lectura del precepto antes transcrito se advierte que los juzgadores deben acatar lo dispuesto en la Constitución.
Entonces, respecto a este punto, es claro que siempre se deben satisfacer los mandatos
constitucionales. En el caso, en un auto de formal prisión se deberán expresar: el
delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución,
así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes
para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del
indiciado. Sin perjuicio de lo dispuesto en las legislaciones locales.
Además, el auto de formal prisión constituye una garantía para la libertad y la
seguridad jurídica de los ciudadanos; por ello, es indispensable que el juzgador
observe escrupulosamente las normas constitucionales correspondientes, ya que,
de no hacerlo, incurre en responsabilidad, que se exige a través de un juicio
penal y se sanciona severamente.
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Sin embargo, si la legislación otorga mayores beneficios al indiciado, se deberá atender
a ella, pues la Constitución contiene las garantías mínimas que se deben respetar;
pero, éstas siempre podrán ser ampliadas.
Así, el artículo 1o. de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse,
sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece.
"Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del
extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su
libertad y la protección de las leyes.
"Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el
género, la edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas."
Del primer párrafo del numeral antes transcrito se advierte que los derechos fundamentales reconocidos y garantizados en la Constitución Federal no pueden ser
limitados de modo alguno, salvo que el propio texto constitucional así lo disponga.
Así, la Norma Constitucional consagra derechos fundamentales mínimos a favor de
los gobernados, mismos que pueden ser superados por la ley adjetiva, pues no
existe ningún impedimento para que las garantías individuales sean ampliadas
en las legislaciones locales.
En el caso, si alguna legislación local impone más requisitos que los previstos en la
Constitución Federal para el libramiento de un auto de formal prisión, ello se
traduce en un mayor beneficio para el reo, pues se están añadiendo requisitos
para su procesamiento y la autoridad debe acreditar más elementos para
determinar su probable responsabilidad.
Luego, en el caso antes apuntado, lejos de que exista contradicción entre el texto
constitucional y la legislación penal local, hay una complementariedad; pues
dicha situación se traduce en un beneficio para el procesado.
Esto es así, si la aplicación conjunta de lo prescrito en la Constitución y la legislación
penal de las entidades federativas se traduce en un beneficio para el indiciado,
al otorgarle mayor seguridad jurídica, las exigencias impuestas en una y otra
deberán ser colmadas al momento de dictar un auto de formal prisión.
Si la ley local contiene mayores beneficios que la Constitución Federal, es decir, si
una garantía fue ampliada en el texto de la legislación, el juzgador habrá de cumplir con lo que le señale la ley local, pues así otorgará mayor protección al particular sin contravenir el texto constitucional.
Entonces, para que un juzgador pueda emitir legalmente un auto de formal prisión
deberá cumplir, además, lo dispuesto por la legislación local; ya que, se insiste,
ello trae mayores beneficios para el procesado y no se contrapone al texto
constitucional.
Es por todo ello que no se comparte el criterio de la mayoría.
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CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO,
ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN
TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.—De la interpretación sistemática de los artículos 9o., 10, 10 Bis,
11, 50, 77, fracciones I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, se desprende que el legislador excluyó a los particulares
la posibilidad de poseer o portar armas reservadas para el uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como los cartuchos correspondientes para aquéllas, por lo que la posesión de éstos sí puede ser objeto de las
penas que prevé el último numeral citado. Esto es así, porque si bien en la
ley no se señaló cantidad alguna para la posesión de los cartuchos correspondientes a las armas de uso exclusivo, ello fue, precisamente, porque las
diversas conductas de posesión o portación de este tipo de armas se consideran constitutivas de delito cuando se llevan a cabo por quien no pertenece a los institutos armados, por lo que si no existe autorización a este
respecto, tampoco puede haberla para poseer los cartuchos correspondientes. No es óbice a lo anterior, el que la fracción I del referido numeral
83 Quat se refiera a la expresión "cantidades mayores a las permitidas", pues
ello no debe entenderse en forma gramatical, sino de manera sistemática,
esto es, si se parte de la premisa de que el legislador expresamente prohíbe
la posesión o portación de armas reservadas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses a los particulares, es evidente que la posesión de los
cartuchos, que resultan accesorios a dichas armas, también está prohibida
y, por ende, la tenencia de cualquier cantidad de ellos resulta punible, además de que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas
permitidas a los particulares en términos del artículo 50 de la ley referida.
Estimar lo contrario llevaría a la conclusión errónea de que existe autorización para contar con cartuchos para armas que están expresamente
prohibidas para los particulares.
1a./J. 1/2003
Contradicción de tesis 104/2001-PS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito.—22 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro
y Castro.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Antonio Espinoza
Rangel.
Tesis de jurisprudencia 1/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de cuatro de diciembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro
votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro
y Castro, Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 104/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO Y SEGUNDO,
AMBOS EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito, al resolver la revisión principal 187/99, promovida por José Ponce
Villa, defensor público de … en la parte que interesa, consideró:
"TERCERO.—Es fundado y suficiente para revocar la resolución recurrida el motivo de inconformidad formulado por el defensor público del
ahora quejoso, en el que aduce que la conducta que desplegó … es atípica,
por ausencia de uno de los elementos del tipo, es decir, el material u objetivo
del delito de posesión de municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por los artículos 11,
inciso c) y 83 Quat, fracción II, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego
y Explosivos, al no estar previsto en dicha ley la cantidad máxima de cartuchos que puede poseer el activo (calibre 7.62 mm.), por los motivos que
enseguida se explicarán. … Ahora bien, en la especie, como atinadamente
lo sostiene el defensor público, la conducta que desplegó el ahora quejoso
es atípica, por ausencia de uno de los elementos del tipo; en primer lugar,
debe establecerse que el delito en comento es clasificado como un tipo penal
complementado, toda vez que está formado por un tipo fundamental, al
cual se le adicionan otros elementos, es decir, una circunstancia o peculiaridad diferente, en razón de lo siguiente, el artículo 83 Quat, fracción II,
establece: ‘Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas,
se le sancionará: … II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien
días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes
incisos del artículo 11 de esta ley.’. De lo anterior se puede afirmar que el
tipo fundamental lo constituye el hecho de que el particular posea cartuchos
en cantidades mayores de las permitidas, y para efectos de punición, el invocado artículo 83 Quat, fracción II, establece una sanción para todas aquellas
armas comprendidas en el artículo 11, incisos c) al f); sin embargo, ni en la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ni en su reglamento, se prevé
la circunstancia o peculiaridad necesaria para cumplimentar el tipo, ya que en
ningún precepto se contempla lo relativo a la cantidad de cartuchos de armas
prohibidas (calibre 7.62 mm.), que puede poseer un particular, para así
estar en aptitud de determinar cuándo se actualiza el tipo de que se trata,
esto es, cuál es la cantidad mayor a la permitida que pune la ley. … Ahora
bien, de la interpretación integral de los dispositivos antes transcritos, se
itera, se deduce que sí está regulada la posesión de cartuchos, sancionada
con prisión y multa, pero sólo en el caso de los que son para armas que
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podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería para poseer en su
domicilio y portar con licencia, en cantidades mayores a las permitidas que
señala el artículo 50 en cita, es decir, entre otras, las que se especifican en
el referido numeral 10 de la ley de la materia, y que están comprendidos
en la fracción I del artículo 83 Quat, materia de análisis; en cambio, la
lectura de la ley de que se trata y de su reglamento, no dice las cantidades
de cartuchos que puedan poseerse a que hace referencia la fracción II del
artículo señalado con antelación, esto es, los que son para las armas ‘... que
están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta
ley.’. … Como antes se dijo, en la especie no existe dentro de lo expuesto
en los preceptos antes analizados, el elemento material u objetivo del tipo,
es decir, el que describa la cantidad máxima permitida de cartuchos, entre
otros, al calibre 7.62 mm., motivo por el cual, si la ley en cita no prevé tal
situación, no le era posible al Magistrado de amparo resolver por simple
analogía. … No escapa a la consideración de este órgano colegiado, que por
lógica no se encuentre en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos
y en su reglamento, alguna disposición que establezca el mínimo de cartuchos permitidos a los particulares para poseer, para que sean percutidos
por aquellas armas que se encuentran comprendidas en el artículo 11, incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l), de la referida ley, toda vez que
la portación e incluso la posesión de las aludidas armas se encuentra vedada
a los particulares, pues está sancionado con pena de prisión, de ahí que, se
itera, por lógica tampoco puede permitirse la portación o posesión de los
cartuchos relativos a esas armas; sin embargo, como en la especie el artículo
83 Quat, en su fracción II, establece: ‘Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: … II. Con prisión de dos a seis
años y de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley.’, es indudable
que ese error del legislador, en donde se establece un mínimo permitido de
los cartuchos a que se ha hecho mención en este párrafo, es el que motiva
este fallo.’. … En otro orden, si bien es cierto que es ilícita la posesión de esas
municiones, sin embargo, se itera, en la descripción del tipo complementado
falta el elemento material u objetivo, consistente en la cantidad máxima
permitida para poseer las municiones del calibre en comento, lo que imposibilita determinar si los seis cartuchos aludidos que poseía el ahora quejoso
excedían o no de la cantidad máxima permitida."
El propio Segundo Tribunal Colegiado, al resolver la revisión principal
42/2000, promovida por el agente del Ministerio Público Federal adscrito al
Segundo Tribunal Unitario del citado circuito y por el Magistrado del Tercer
Tribunal Unitario del mismo circuito, en la parte que interesa, consideró:
"En efecto, el Magistrado disconforme alega como agravio, que la conducta del quejoso no es atípica, ya que ésta encuadra en el artículo 83 Quat,
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fracción I, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, por haber poseído cierta cantidad (no importa cuál) de cartuchos para armas de fuego de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales que, por su propia naturaleza, se encuentran prohibidos para particulares, aun cuando en
la descripción típica ‘se emplee desafortunadamente la expresión en cantidades mayores a las permitidas’, dado que esa clase de cartuchos no está permitida por la ley a ninguna persona ajena a la milicia nacional, sea cual fuere
su cantidad; que el artículo 50 de la citada ley, solamente faculta a los comerciantes que vendan cartuchos a particulares (no habla de miembros del
Ejército), por lo que la posesión de cualquier cantidad de tales cartuchos basta
para responsabilizar penalmente a su autor en la comisión del referido delito;
que si bien es cierto en ningún precepto de la referida legislación se contempla lo atinente a la cantidad de cartuchos de armas prohibidas para los
particulares, ello no es impedimento para la configuración del tipo de que se
habla, pues ninguna cantidad de cartuchos de uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas está permitida en la ley para particulares.—Lo anterior es infundado, si se toma en cuenta que el disconforme no precisa en qué artículo
o artículos y ley se establece ‘que esa clase de cartuchos no está permitido
por la ley a ninguna persona ajena a la milicia nacional, sea cual fuere su
cantidad’ y que ‘la posesión de cualquier cantidad de tales cartuchos basta
para responsabilizar penalmente a su autor en la comisión del referido delito’; por otro lado, si bien es cierto que el artículo 11 de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos establece una clasificación de las armas, municiones y material para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, en sus incisos a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k) y l), y que los
párrafos subsecuentes señalan: ‘En general, todas las armas, municiones y
materiales destinados exclusivamente para la guerra.—Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán autorizarse por la Secretaría
de la Defensa Nacional, individualmente o como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los
Estados o de los Municipios.’; también lo es que aunque está prohibida la
conducta que desplegó el ahora quejoso, no encuadra o tipifica en la figura que establece el artículo 83 Quat, fracción I, de la mencionada ley. Para
una mejor comprensión del tema que más adelante se abordará, es pertinente transcribir la exposición de motivos que respecto del delito en comento
se consignó en la iniciativa presidencial de reformas a la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, enviada a los secretarios de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión, el nueve de diciembre de mil
novecientos noventa y siete, que al respecto dice: (la transcribe). En efecto,
el artículo 83 Quat del precitado ordenamiento dice: (lo transcribe).—Ahora
bien, en la especie, como atinadamente lo sostiene el tribunal de control
constitucional, la conducta que desplegó el ahora quejoso es atípica, por
ausencia de uno de los elementos del tipo; en primer lugar, debe establecerse
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que el delito en comento es clasificado como un tipo penal complementado,
toda vez que está formado por un tipo fundamental, al cual se le adicionan
otros elementos, es decir, una circunstancia o peculiaridad diferente, en razón de que el tipo fundamental lo constituye el hecho de que el particular
posea cartuchos en cantidades mayores de las permitidas, y para efectos
de punición, el invocado artículo 83 Quat, fracción I, establece una sanción
para todas aquellas armas comprendidas en los artículos 9o., 10 y 11, incisos a) y b), y una diversa para el resto de las armas a que aduce el artículo
en cita; sin embargo, ni en la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
ni en su reglamento, se prevé la circunstancia o peculiaridad necesaria para
complementar el tipo, ya que en ningún precepto se contempla lo relativo
a la cantidad de cartuchos de armas prohibidas (calibres .38" Super y .45"),
que puede poseer un particular, para así estar en aptitud de determinar cuándo se actualiza el tipo de que se trata, esto es, cuál sería la cantidad mayor
a la permitida que pune la ley. A mayor abundamiento, el párrafo inicial
del artículo 83 Quat señala: ‘Al que posea cartuchos en cantidades mayores
a las permitidas, se le sancionará’, lo que implica que sí está permitido
poseer municiones; en efecto, el artículo 10 Bis de la ley de la materia establece: (lo transcribe).—Por su parte, el aludido numeral 50 señala: (lo transcribe).—Por otro lado, el artículo 77, fracción IV, de la precitada ley dice: (lo
transcribe).—Ahora bien, de la interpretación integral de los dispositivos antes transcritos, se itera, se deduce que sí está regulada la posesión de
cartuchos, sancionada con prisión y multa, pero sólo en el caso de los que
son para armas que podrán autorizarse a los deportistas de tiro o cacería
para poseer en su domicilio y portar con licencia en cantidades mayores a
las permitidas que señala el artículo 50 en cita, es decir, entre otras, las que
se especifican en el referido numeral 10 de la ley de la materia, y que están
comprendidos en la fracción I del artículo 83 Quat materia de análisis; en
cambio, la lectura de la ley de que se trata y de su reglamento, no dice
las cantidades de cartuchos que puedan poseerse, a que hace referencia la
fracción I del artículo señalado con antelación, esto es, los que son para las
armas ‘que están comprendidas en los artículos 9o., 10 y 11, incisos a) y
b), de esta ley’ (de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea), en
el caso concreto, los especificados en el inciso b) del numeral y ley de que
se trata, de entre los cuales se incluyen los cartuchos que son para las armas
calibres .38" Super y .45", que en el caso concreto le aseguraron (veintidós)
al ahora quejoso.—Como antes se dijo, en la especie no existe dentro de lo
expuesto en los preceptos antes analizados, el elemento material u objetivo
del tipo, es decir, el que describa la cantidad máxima permitida de cartuchos,
entre otros, a los calibres .38" Super y .45", motivo por el cual, si la ley en
cita no prevé tal situación, es incorrecto que el Magistrado recurrente
sostenga: ‘la ley y su reglamento no dicen las cantidades de cartuchos que
podrían poseerse en el caso de las armas comprendidas en el inciso b) del
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artículo 11 de la misma ley especial, de lo que se concluye que los veinte
cartuchos para las armas calibre .38" y .45" que se aseguraron al ahora
quejoso, por el solo hecho de ser para las armas del uso exclusivo del Ejército, es suficiente para actualizar el tipo penal, complementado o no’, ya que
es un argumento extraído por simple analogía, y ello vulnera la garantía de
seguridad contenida en el párrafo tercero del artículo 14 constitucional
que establece: (lo transcribe); además, lo dispuesto por el artículo 19 de la
Carta Magna dice: (lo transcribe).—Es indudable que ese error del legislador, al no establecerse un mínimo permitido de los cartuchos a que se ha
hecho mención en este párrafo, es el que motiva el fallo que se revisa.—En otro
aspecto, adverso a lo que sostiene el Magistrado disconforme, la lectura del
artículo 83 Quat en cita, no revela el elemento objetivo del tipo que invocó
en sus consideraciones antes transcritas, relativo a que esa clase de
cartuchos no está permitido por la ley a ninguna persona ajena a las Fuerzas
Armadas, sea cual fuere su cantidad (en el caso concreto el ahora quejoso
tenía veintiún cartuchos calibre .38" Super y uno más .45"). En otro orden,
si bien es cierto es irregular la posesión de esas municiones, sin embargo, se
itera, en la descripción del tipo complementado falta el elemento material
u objetivo, consistente en la cantidad mínima o máxima permitida para
poseer las municiones del calibre en comento, lo que imposibilita determinar
si los veintidós cartuchos aludidos que poseía el ahora quejoso excedían o
no de la cantidad máxima permitida."
De lo transcrito se emitió el criterio siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XII, septiembre de 2000
"Tesis: III.2o.P.64 P
"Página: 714
"CARTUCHOS O MUNICIONES, POSESIÓN DE. CUANDO SE
TRATA DE LOS DESTINADOS PARA LAS ARMAS COMPRENDIDAS EN
EL ARTÍCULO 11, INCISOS DEL C) AL F), DE LA LEY DE LA MATERIA,
LA CONDUCTA DEBE CONSIDERARSE ATÍPICA, POR AUSENCIA DE
UNO DE LOS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.—En efecto,
el artículo 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, dice:
‘Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se les
sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días
multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9o.,
10 y 11, incisos a) y b), de esta ley, y II. Con prisión de dos a seis años y
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de veinticinco a cien días multa, si son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del artículo 11 de esta ley.’. Del precepto antes
transcrito, se puede afirmar que el delito en mención, es de los considerados
o llamados ‘tipo complementado’, toda vez que está formado por un tipo
fundamental ‘posesión de cartuchos’ al cual se le adicionan otros elementos,
es decir, una circunstancia o peculiaridad diferente, como lo es el poseer cartuchos ‘en cantidades mayores de las permitidas’; por lo que para efectos
de punición, el invocado artículo, en su fracción II, establece una sanción específica, cuando esa posesión de cartuchos o municiones sea para aquellas
armas comprendidas en el artículo 11, con excepción de las establecidas en
los incisos a) y b), de la referida ley; sin embargo, es inconcuso que ni en la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en su reglamento, ni en alguna otra ley, se contempla o prevé la circunstancia o peculiaridad necesaria
para cumplimentar el tipo en comento, en especial, el relativo al elemento
material u objetivo, consistente en ‘la cantidad máxima de cartuchos que
puede poseer un particular para las armas prohibidas o de uso exclusivo
del Ejército y Fuerzas Armadas’, para estar en aptitud legal de determinar
cuándo se actualiza el tipo penal de que se habla, esto es, cuál es la cantidad
mayor o superior a la permitida que pune la ley. Por ello, no puede quedar
al prudente arbitrio del juzgador, determinar la cantidad máxima de cartuchos o municiones de armas prohibidas o de uso exclusivo del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea, cuando la propia ley no lo establece, pues de lo contrario, se
estaría juzgando al gobernado por analogía o mayoría de razón, lo que no está
permitido, de acuerdo a la garantía de la exacta aplicación de la ley en materia penal, prevista por el artículo 14 constitucional. Ahora bien, si el precepto
en comento, en lo conducente, señala: ‘Al que posea cartuchos en cantidades
mayores a las permitidas, se le sancionará: ...’, ello implica entonces, que sí
está permitido a los particulares poseer cartuchos o municiones, pero siempre
que se trate de los destinados para las armas autorizadas a los deportistas
de tiro o cacería, para poseer en su domicilio o portar con licencia, respectivamente, tal como lo disponen los artículos 9o. y 10 de la ley en mención,
pero ello, con el requisito de que esa posesión o portación en su caso, no
exceda de las cantidades mayores a las permitidas; en consecuencia, como
el arábigo 10 Bis, de la citada legislación, establece: ‘La posesión de cartuchos correspondientes a las armas que pueden poseerse o portarse se
limitará a las cantidades que se establecen en el artículo 50 de esta ley, por
cada arma manifestada en el Registro Federal de Armas.’; de lo anterior se
advierte que, efectivamente, los particulares tienen permitido poseer o portar
cartuchos, limitados a las cantidades que para ello se precisan en el artículo
50 del mismo ordenamiento legal, dentro del cual no se comprenden o describen los destinados para las armas prohibidas o de uso exclusivo, por el
contrario, dicho precepto se constriñe únicamente a señalar la cantidad
máxima que los comerciantes en armas pueden vender a los particulares,
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entre las cuales, se itera, no se precisan las que son para las armas comprendidas en el artículo 11, incisos c) al f), de la referida ley; y al no haberlo
legislado así el Congreso de la Unión, por error o no, tal circunstancia es
ajena a todo gobernado que en tal hipótesis se encuentre; consecuentemente, dicha figura delictiva es incompleta y, por ende, atípica, hasta en
tanto se legisle sobre ello.
"SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL
TERCER CIRCUITO
"Amparo en revisión 187/99. 14 de octubre de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Óscar Vázquez Marín. Secretario: Luis Humberto Medina
Arellano.
"Amparo en revisión 42/2000. 24 de marzo de 2000. Unanimidad
de votos. Ponente: María del Pilar Parra Parra. Secretario: Luis Humberto
Medina Arellano.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de
tesis número 104/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala."
QUINTO.—El Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito, al resolver las revisiones principales 121/2001 y 124/2001, promovidas, respectivamente, por … y por el agente del Ministerio Público de la
Federación adscrito al Primer Tribunal Unitario del citado circuito, en la parte
conducente, consideró:
En la revisión principal número 121/2001.
"III.—Los agravios antes transcritos son infundados. … Ahora bien,
al analizar las constancias aportadas al sumario, se advierte que en la foja
cuarenta y dos del duplicado del proceso 14/2001, aparecen fedatados
ministerialmente los cartuchos que fueron encontrados en el interior de la
finca que habitaban los aquí recurrentes, entre dichos cartuchos se detallaron
678 (seiscientos setenta y ocho) cartuchos calibre .22" LR, de la marca Rémington, todos de bala normal.—El auto de formal prisión antes transcrito,
consideró a los aquí recurrentes probables responsables en la comisión del
delito de posesión de cartuchos previsto por el artículo 83 Quat, fracción I, de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en virtud de que consideró
que los seiscientos setenta y ocho cartuchos calibre .22" encontrados en la
finca donde habitaban los ahora inconformes, exceden de la cantidad
permitida por el artículo 50 de la invocada ley.—El a quo negó a los quejosos el amparo impetrado, con base en que consideró acreditados a plenitud
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los elementos del delito de posesión de cartuchos antes mencionado, lo
que se estima correcto.—Para efecto de determinar lo anterior, es menester
analizar los artículos 9o., 10, fracción I, 10 Bis, 50, inciso a) y 83 Quat de
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.—El artículo 9o. de la invocada legislación dispone: (lo transcribe).—El artículo 10, en su fracción I, prevé: (lo transcribe).—El artículo 10 Bis señala: (lo transcribe).—El artículo 50 de
la señalada legislación prevé: (lo transcribe).—Por su parte, el artículo 83 Quat,
adicionado según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, señala: (lo
transcribe).—Al analizar en forma correlacionada los transcritos dispositivos
legales entre sí, para su aplicación al caso concreto se advierte, en lo que
interesa, que la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos
9o. y 10 prevé, entre otras, como armas que pueden poseerse por los particulares, las pistolas, revólveres y rifles calibre .22", siempre y cuando por
su sistema y funcionamiento sean cuando mucho semiautomáticos, no convertibles en automáticos o de ráfaga.—Por su parte, el artículo 50, inciso a),
de dicha legislación, que es el que interesa al caso concreto, establece una
cantidad de hasta quinientos cartuchos calibre .22", que si bien es aplicable
para los comerciantes conforme al texto literal de dicho dispositivo legal, lo
cierto es que el transcrito artículo 10 Bis de la invocada ley remite a dicho
numeral para determinar que el número de cartuchos ahí consignado es el
permitido para ser poseído por los particulares.—En consecuencia, el citado
artículo 83 Quat adicionado en decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
prevé como delito la posesión en cantidad mayor a la permitida de cartuchos calibre .22" entre otros, y para determinar cuál es la cantidad permitida
para ser poseída por los particulares, es menester remitirse a lo dispuesto por
los artículos 10 Bis, en relación con el 50 de la ley de la materia.—De lo
anterior se advierte que la interpretación que dan los recurrentes al citado
artículo 50 es equivocada, ya que consideran que no es aplicable al caso concreto, porque según dicen se refiere a la venta de cartuchos y no a la posesión de éstos, lo que ocasiona que sea atípica la conducta que se les
reprocha, pues lo erróneo de tal conclusión estriba en que es resultado de
una interpretación letrista e individual del citado dispositivo legal, cuando
lo correcto es interpretarlo en armonía con lo que dispone el artículo 10 Bis
de la misma ley, de lo que se concluye sin duda que sí existe determinación en el número máximo de cartuchos calibre .22", que pueden ser poseídos por los particulares.—No es óbice para arribar a la anterior conclusión, el
argumento de los recurrentes en el sentido de que podrían acudir con varios
comerciantes a comprar la cantidad máxima de cartuchos establecida en el
mencionado artículo 50, sin que ello constituyera delito, puesto que claramente el artículo 10 Bis de la ley de la materia establece que el máximo de cartuchos de uso permitido para los particulares que podrá poseerse es el que
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señala el artículo 50, por cada arma manifestada en el Registro Federal de
Armas, es decir, que no queda lugar a dudas de que la cantidad máxima que
puede poseer un particular de cartuchos calibre .22", es de quinientos cartuchos conforme a lo establecido en el dispositivo legal invocado en último
término, de tal suerte que si el activo incurriera en la conducta de adquirir
esa cantidad máxima de cartuchos en varios establecimientos comerciales,
voluntariamente se incurriría en un plano de ilicitud, en infracción al citado
artículo 83 Quat, con lo que se haría acreedor a la sanción correspondiente.—De lo que se colige que no es la adquisición de cartuchos el parámetro
para determinar la ilegalidad de la conducta reprochada, como equivocadamente lo interpretaron los inconformes, sino la cantidad de cartuchos que
se tengan en posesión, puesto que si se hacen diversas adquisiciones de cartuchos como proponen los recurrentes y no se rebasa el máximo permitido
por la ley, no existe ilegalidad en la conducta.—Para mejor ilustración cabe
destacar los motivos expuestos para justificar la iniciativa de reformas que
concluyó con el decreto publicado el doce de diciembre de mil novecientos
noventa y ocho, en el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, entre otras, se estableció el tipo penal en estudio; para ello se estima pertinente transcribir, en
lo que interesa, dicha iniciativa de reformas, que es del tenor literal siguiente:
‘Exposición de motivos.—Fecha de publicación: 12/24/98.—Disposición legal: Decreto.—Periódico Oficial: 19-I.—Entidad: Secretaría de la Defensa
Nacional.—Cámara de Origen: Senadores.—Exposición de motivos.—México,
D.F., a 10 de diciembre de 1998.—Iniciativa del Ejecutivo.—CC. Secretarios
de la Cámara de Senadores del honorable Congreso de la Unión.—Presentes.’ (la transcribe)."
En la revisión principal número 124/2001.
"V.—Los conceptos de violación esgrimidos por los quejosos son
infundados. … Contrariamente a lo argumentado por los impetrantes, la posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo sí es punible, no obstante
que el numeral 83 Quat, fracción I, hable de ‘cantidades mayores a las permitidas’.—En estricta hermenéutica jurídica, el legislador excluyó la posibilidad
de que se pudieran poseer cartuchos para aquellas armas que son de uso
reservado para las fuerzas castrenses, es decir, no señaló cantidades de los
aludidos cartuchos de uso exclusivo, precisamente porque las diversas conductas de posesión o portación de armas reservadas se consideran constitutivas de delito cuando se ejecute por quien no sea miembro de tales
corporaciones, es decir, no existe autorización a ese respecto y, por tanto,
tampoco lo puede haber para poseer los cartuchos correspondientes, con
la salvedad establecida en el último párrafo del artículo 11 de la ley de la
materia, cuyo análisis es ocioso, al no encontrarse los justiciables en algu-
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na de las hipótesis previstas en tal dispositivo legal.—Así las cosas, la posesión
de cartuchos no constituye una conducta atípica, porque al estar prohibida
la tenencia y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cualquier posesión que se ejecute respecto de cartuchos para las mismas, sin importar
el número, se adecua, lógica y congruentemente, como en el caso, a los supuestos del numeral 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el 11, incisos
a), b), c) y f), de la regulación en cita.—Para arribar a la anterior conclusión,
es menester analizar los artículos 9o., 10, 10 Bis, 11, 50, 77, fracciones I y IV,
y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.—El artículo
9o. de la invocada legislación dispone: (lo transcribe).—El artículo 10 de la
misma legislación prevé: (lo transcribe).—El artículo 10 Bis señala: (lo transcribe).—El artículo 11 establece: (lo transcribe).—El numeral 50 de la propia
ley señala: (lo transcribe).—El artículo 77 en sus fracciones I y IV prevé, en
lo conducente: (lo transcribe).—Por su parte, el artículo 83 Quat, adicionado
según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación del veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho, señala: ‘Artículo
83 Quat.’ (lo transcribe).—La interpretación sistemática de las transcritas
disposiciones, pone de relieve que en ambas fracciones del artículo 83 Quat
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos se tipifica la posesión de
municiones y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea Nacionales, pues en su fracción I contempla aquéllos para las armas descritas en los incisos a) y b) del artículo 11, mientras
que en la fracción II comprende los relativos a las armas de los incisos c)
al e), en ambos casos en relación con el inciso f) del citado numeral 11, independientemente de su cantidad, porque su tenencia únicamente está permitida para los miembros de las fuerzas castrenses, no para particulares, pues
de poseerlos estos últimos, como se dijo, sea cual fuere la cuantía, la posesión
es ilícita por el solo hecho de ser de uso exclusivo de tales corporaciones castrenses. Como sucede con las armas también reservadas para esos cuerpos
militares.—El transcrito artículo 50 habla de quinientos cartuchos calibre .22",
que son para armas permitidas, y de doscientos cartuchos para las otras
armas permitidas, obviamente las señaladas en los artículos 9o. y 10 de la
ley de la materia, pero no de aquellos que sirven para las armas de uso
exclusivo de los militares referidos en el numeral 11, incisos a) al f), por lo
que es inaplicable al caso tal dispositivo legal.—De admitir la interpretación
contraria se llegaría al absurdo de permitir que un particular poseyera impunemente cualquier cantidad de cartuchos para arma de uso prohibido,
bajo el pretexto de que el legislador no estableció el máximo permitido para
su posesión por los particulares, lo cual iría en contra de los más elementales
principios de la lógica jurídica y de lo tipificado por el legislador en el precepto 83 Quat en cita.—Sentado lo anterior, cabe concluir que si los cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales son poseídos por quienes no son miembros de alguna de esas
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instituciones, resulta intrascendente establecer si ese tipo de municiones y cartuchos de uso exclusivo excedían o no de cantidades mayores a las permitidas, porque para los particulares se encuentra prohibida absolutamente
su posesión, habida cuenta que se trata de objetos que son de uso reservado
para las fuerzas castrenses del país.—En consecuencia, los cartuchos
destinados para las armas de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales son de posesión prohibida para los particulares, al ser la restricción
absoluta, lo cual se advierte también en la parte final de las fracciones III y
V del diverso artículo 10 de la ley de la materia.—Lo anterior debe entenderse así, aun cuando el tipo penal aplicable contenga la señalada expresión
en ‘cantidades mayores a las permitidas’ pues, se insiste, la posesión de los
cartuchos para armas de uso exclusivo no está permitida por el solo hecho
de ser de los utilizados en exclusiva por el Ejército, Armada y Fuerza Aérea
Nacionales, atento lo dispuesto por el transcrito numeral 11, incisos a) al
f).—No está por demás señalar que el artículo 10 Bis de la Ley Federal de
Armas de Fuego y Explosivos, también se refiere únicamente a los cartuchos
y municiones para las armas de fuego que puedan poseerse o portarse lícitamente por particulares, no así los requeridos por las armas de uso exclusivo
que, se insiste, no son permitidos.—En las condiciones apuntadas, son infundados los conceptos de violación que se hacen consistir en que la conducta
de los quejosos es atípica en cuanto al delito en estudio. … No se soslaya
que, en el caso, los impetrantes invocaron el criterio sustentado por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito que a continuación
se transcribe: ‘Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, septiembre de 2000. Tesis: III.2o.P.64 P. Página: 714.—CARTUCHOS O
MUNICIONES, POSESIÓN DE. CUANDO SE TRATA DE LOS DESTINADOS PARA LAS ARMAS COMPRENDIDAS EN EL ARTÍCULO 11,
INCISOS DEL C) AL F), DE LA LEY DE LA MATERIA, LA CONDUCTA
DEBE CONSIDERARSE ATÍPICA, POR AUSENCIA DE UNO DE LOS
ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DEL DELITO.’ (la transcribe)."
De lo anterior se emitió el criterio siguiente:
"Novena Época
"Instancia: Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, enero de 2002
"Tesis: III.1o.P.42 P
"Página: 1264
"CARTUCHOS DE USO EXCLUSIVO PARA LAS FUERZAS CASTRENSES DEL PAÍS. POSESIÓN TRATÁNDOSE DE PARTICULARES.—La pose-
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sión de cartuchos para armas de uso exclusivo sí es punible, no obstante que
el numeral 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos hable
de ‘cantidades mayores a las permitidas’. En estricta hermenéutica jurídica, debe interpretarse que el legislador excluyó la posibilidad de que se pudieran
poseer cartuchos, para aquellas armas que son de uso reservado para las
fuerzas castrenses, es decir, no señaló cantidades de los aludidos cartuchos
de uso exclusivo, precisamente porque las diversas conductas de posesión o
portación de armas reservadas, se consideran constitutivas de delito cuando
se ejecuten por quien no sea miembro de tales corporaciones. Así las cosas,
cualquier posesión que se ejecute respecto de cartuchos para las armas de uso
reservado, sin importar el número, se adecua, lógica y congruentemente, a
los supuestos del numeral 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el 11,
incisos a), b), c) y f), de la regulación en cita. Para arribar a la anterior conclusión es menester analizar los artículos 9o., 10, 10 Bis, 11, 50, 77, fracciones
I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. La interpretación correlacionada y sistemática de dichos artículos pone de relieve
que en ambas fracciones del invocado artículo 83 Quat, se tipifica la posesión de municiones y cartuchos para armas de fuego de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, pues en su fracción I contempla
aquéllos para las armas descritas en los incisos a) y b) del artículo 11, mientras que en la fracción II, comprende los relativos a las armas de los incisos
c) al e), en ambos casos en relación con el inciso f) del citado numeral 11,
independientemente de su cantidad, porque su tenencia únicamente está permitida para los miembros de las fuerzas castrenses, no para particulares, pues
de poseerlos estos últimos, como se dijo, sea cual fuere la cuantía, la posesión es ilícita por el solo hecho de ser de uso exclusivo de tales corporaciones, como sucede con las armas también reservadas para esos cuerpos
militares. De admitir la interpretación contraria, se llegaría al absurdo de
permitir que un particular poseyera impunemente cualquier cantidad de cartuchos para armas de uso reservado a las fuerzas militares del país, bajo el pretexto
de que el legislador no estableció el máximo permitido para su posesión por
los particulares, lo cual iría en contra de los más elementales principios de
la lógica jurídica y de lo tipificado por el legislador en el precepto 83 Quat
en cita. Sentado lo anterior, cabe concluir que si los cartuchos para armas de
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales son poseídos
por quienes no son miembros de alguna de esas instituciones, resulta intrascendente establecer si exceden o no de ‘cantidades mayores a las permitidas’, porque para los particulares se encuentra prohibida absolutamente su
posesión. En consecuencia, los cartuchos destinados para las armas de uso
exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, son de posesión prohibida
para los particulares, al ser la restricción absoluta, lo cual se advierte también
en la parte final de las fracciones III y V del diverso artículo 10 de la ley de la
materia. Lo anterior debe entenderse así, aun cuando el tipo penal aplicable
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contenga la señalada expresión en ‘cantidades mayores a las permitidas’,
pues, se insiste, la posesión de los cartuchos para armas de uso exclusivo no
está permitida, por el solo hecho de ser de los utilizados en exclusiva por el
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales.
"PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.
"Amparo en revisión 124/2001. 5 de julio de 2001. Mayoría de votos.
Disidente: Alicia Guadalupe Cabral Parra. Ponente: Lucio Lira Martínez.
Secretario: Gabriel Bernardo López Morales.
"Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis
104/2001, pendiente de resolver en la Primera Sala."
SEXTO.—Es preciso establecer si en el caso sujeto a estudio existe contradicción entre las tesis sustentadas por los mencionados Tribunales Colegiados, al resolver los juicios de amparo en revisión destacados en los
considerandos precedentes, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar
pronunciamiento en relación con el fondo del asunto. Sobre el tema resultan
ilustrativas las tesis de jurisprudencia siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales
Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de
los mismos elementos.
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"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y
el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer
Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de
octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el
Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve de
marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial que
antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil uno."
"Octava Época
"Instancia: Tercera Sala
"Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: 72, diciembre de 1993
"Tesis: 3a./J. 38/93
"Página: 45
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE SE GENERE SE REQUIERE QUE UNA TESIS AFIRME LO QUE LA OTRA NIEGUE O VICEVERSA.—La existencia de una contradicción de tesis entre las sustentadas en
sentencias de juicios de amparo directo, no se deriva del solo dato de que
en sus consideraciones se aborde el mismo tema, y que en un juicio se conceda
el amparo y en otro se niegue, toda vez que dicho tema pudo ser tratado en
diferentes planos y, en consecuencia, carecer de un punto común respecto
del cual lo que se afirma en una sentencia se niegue en la otra o viceversa,
oposición que se requiere conforme a las reglas de la lógica para que se
genere la referida contradicción.
"Contradicción de tesis 21/89. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito; Segundo y Tercero, por una
parte, y Quinto por la otra, al resolver los amparos directos números 3027/88,
1078/89 y 3045/89, respectivamente. 12 de noviembre de 1990. Cinco votos.
Ponente: Salvador Rocha Díaz. Secretario: Alejandro Sosa Ortiz.
"Contradicción de tesis 38/90. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y el Tribunal Colegiado del
Décimo Noveno Circuito. 4 de marzo de 1991. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Ma. Estela Ferrer Mac Gregor Poisot.
"Contradicción de tesis 43/90. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito. 27 de mayo de 1991. Unanimidad de cuatro votos.
Ponente: José Antonio Llanos Duarte. Secretario: Amado López Morales.
"Contradicción de tesis 5/92. Entre las sustentadas por los Tribunales
Colegiados Quinto, Segundo y Cuarto, los tres en Materia Civil del Primer
Circuito. 1o. de febrero de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José
Trinidad Lanz Cárdenas. Secretario: Arturo García Torres.
"Contradicción de tesis 7/93. Entre las sustentadas por el Primero y
Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 8 de noviembre de 1993. Unanimidad de cuatro votos. Ponente: José Trinidad Lanz
Cárdenas. Secretario: Sabino Pérez García.
"Tesis jurisprudencial 38/93. Aprobada por la Tercera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de quince de noviembre de mil novecientos noventa
y tres, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros, presidente
José Trinidad Lanz Cárdenas, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Hugo Chapital
Gutiérrez y Miguel Montes García."
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De lo transcrito se verifica que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, al resolver las revisiones principales 187/99
y 42/2000, sostuvo el criterio referente a que es atípica, por ausencia de uno de
los elementos del tipo, esto es, el material u objetivo del delito de posesión
de municiones de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, previsto y sancionado por los artículos 11, inciso c) y 83 Quat, fracción
II, ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, al no estar previsto en dicha ley la cantidad máxima de cartuchos que se pueden poseer,
toda vez que el hecho de que el particular posea cartuchos en cantidades
mayores de las permitidas, y para efectos de punición, el artículo 83 Quat,
fracción II, establece una sanción para todas aquellas armas comprendidas
en el artículo 11, incisos c) al f); sin embargo, ni en dicha ley ni en su reglamento se prevé la circunstancia o peculiaridad necesaria para cumplimentar el
tipo, ya que en ningún precepto se contempla lo relativo a la cantidad de
cartuchos de armas prohibidas que puede poseer un particular, para así
estar en aptitud de determinar cuándo se actualiza el tipo de que se
trata, esto es, cuál es la cantidad mayor a la permitida que pune la ley.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer
Circuito, al resolver la revisión principal 124/2001, sostuvo el criterio relativo
a que la posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo con independencia de la cantidad sí es punible, ya que al estar prohibida la tenencia y
portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cualquier posesión que se
ejecute respecto de cartuchos para las mismas, sin importar el número, se adecua, lógica y congruentemente, a los supuestos del numeral 83 Quat, fracciones I y II, en relación con el 11, incisos a), b), c) y f), de la Ley Federal
de Armas de Fuego y Explosivos.
Finalmente, el Tribunal Colegiado de referencia, al resolver la revisión
principal 121/2001, en la parte que interesa, sostuvo el criterio relativo a que
la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, en sus artículos 9o. y 10
prevé, entre otras, como armas que pueden poseerse por los particulares,
las pistolas, revólveres y rifles calibre .22", siempre y cuando por su sistema
y funcionamiento sean cuando mucho semiautomáticos, no convertibles en
automáticos o de ráfaga, y que se establece una cantidad de hasta quinientos cartuchos calibre .22", que si bien es aplicable para los comerciantes
conforme al texto literal de dicho dispositivo legal, que el artículo 10 Bis de
la invocada ley remite al diverso numeral 50 para determinar que el número
de cartuchos ahí consignado es el permitido para ser poseído por los particulares y, por tanto, el artículo 83 Quat prevé como delito la posesión en
cantidad mayor a la permitida de cartuchos calibre .22", entre otros.
De lo anterior se advierte que sí existe discrepancia de criterios respecto a lo resuelto por los Tribunales Colegiados del Tercer Circuito, esto
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es, el Segundo al resolver las revisiones principales 187/99 y 42/2000 y el
Primero al pronunciarse en la revisión principal 124/2001, respectivamente,
al determinar que el delito de posesión de municiones de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, sí es punible.
SÉPTIMO.—Precisado lo anterior, se desprende que el punto de contradicción a resolver es si la posesión de cartuchos para armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea Nacionales, es o no punible, en
términos de la ley respectiva; es de transcribir los artículos conducentes
de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, que son del tenor siguiente:
"Artículo 8o. No se permitirá la posesión ni portación de las armas
prohibidas por la ley ni de las reservadas para el uso exclusivo del Ejército,
Armada y Fuerza Aérea, salvo los casos de excepción señalados en esta ley."
"Artículo 9o. Pueden poseerse o portarse, en los términos y con las limitaciones establecidas por esta ley, armas de las características siguientes:
"I. Pistolas de funcionamiento semiautomático de calibre no superior
al .380" (9 mm.), quedando exceptuadas las pistolas calibres .38" Super y
.38" Comando, y también en calibres 9 mm. las Mausser, Luger, Parabellum
y Comando, así como los modelos similares del mismo calibre de las exceptuadas, de otras marcas.
"II. Revólveres en calibres no superiores al .38" Especial, quedando
exceptuado el calibre .357" Magnum.
"Los ejidatarios, comuneros y jornaleros del campo, fuera de las zonas
urbanas, podrán poseer y portar con la sola manifestación, un arma de las ya
mencionadas, o un rifle de calibre .22", o una escopeta de cualquier calibre, excepto de las de cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de
calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.).
"III. Las que menciona el artículo 10 de esta ley.
"IV. Las que integren colecciones de armas, en los términos de los
artículos 21 y 22."
"Artículo 10. Las armas que podrán autorizarse a los deportistas de
tiro o cacería, para poseer en su domicilio y portar con licencia, son las
siguientes:
"I. Pistolas, revólveres y rifles calibre .22", de fuego circular.
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"II. Pistolas de calibre .38" con fines de tiro olímpico o de competencia.
"III. Escopetas en todos sus calibres y modelos, excepto las de cañón
de longitud inferior a 635 mm. (25"), y las de calibre superior al 12 (.729"
o 18.5 mm.).
"IV. Escopetas de 3 cañones en los calibres autorizados en la fracción
anterior, con un cañón para cartuchos metálicos de distinto calibre.
(Reformada, D.O. 8 de febrero de 1985)
"V. Rifles de alto poder, de repetición o de funcionamiento semiautomático, no convertibles en automáticos, con la excepción de carabinas calibre, 30", fusil, mosquetones y carabinas calibre .223", 7 y 7.62 mm. y fusiles
Garand calibre .30".
"VI. Rifles de alto poder de calibres superiores a los señalados en el
inciso anterior, con permiso especial para su empleo en el extranjero, en cacería de piezas mayores no existentes en la fauna nacional.
(Reformada, D.O. 8 de febrero de 1985)
"VII. Las demás armas de características deportivas de acuerdo con
las normas legales de cacería, aplicables por las secretarías de Estado u organismos que tengan injerencia, así como los reglamentos nacionales e internacionales para tiro de competencia.
(Reformado, D.O. 8 de febrero de 1985)
"A las personas que practiquen el deporte de la charrería podrá autorizárseles revólveres de mayor calibre que el de los señalados en el artículo
9o. de esta ley, únicamente como complemento del atuendo charro, debiendo llevarlos descargados."
(Adicionado, D.O. 24 de diciembre de 1998)
"Artículo 10 Bis. La posesión de cartuchos correspondientes a las
armas que pueden poseerse o portarse se limitará a las cantidades que se
establecen en el artículo 50 de esta ley, por cada arma manifestada en el Registro Federal de Armas."
"Artículo 11. Las armas, municiones y material para el uso exclusivo
del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, son las siguientes:
"a) Revólveres calibre .357" Magnum y los superiores a .38" Especial.
"b) Pistolas calibre 9 mm. Parabellum, Luger y similares, las .38" Super
y Comando, y las de calibres superiores.
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(Reformado, D.O. 8 de febrero de 1985)
"c) Fusiles, mosquetones, carabinas y tercerolas en calibre .223", 7 mm.,
7.62 mm. y carabinas calibre .30" en todos sus modelos.
"d) Pistolas, carabinas y fusiles con sistema de ráfaga, subametralladoras, metralletas y ametralladoras en todos sus calibres.
"e) Escopetas con cañón de longitud inferior a 635 mm. (25"), las de
calibre superior al 12 (.729" o 18.5 mm.) y las lanzagases, con excepción
de las de uso industrial.
"f) Municiones para las armas anteriores y cartuchos con artificios especiales como trazadores, incendiarios, perforantes, fumígenos, expansivos,
de gases y los cargados con postas superiores al "00" (.84 cms. de diámetro)
para escopeta.
"g) Cañones, piezas de artillería, morteros y carros de combate con sus
aditamentos, accesorios, proyectiles y municiones.
"h) Proyectiles-cohete, torpedos, granadas, bombas, minas, cargas de
profundidad, lanzallamas y similares, así como los aparatos, artificios y máquinas para su lanzamiento.
"i) Bayonetas, sables y lanzas.
"j) Navíos, submarinos, embarcaciones e hidroaviones para la guerra
naval y su armamento.
"k) Aeronaves de guerra y su armamento.
"l) Artificios de guerra, gases y sustancias químicas de aplicación exclusivamente militar, y los ingenios diversos para su uso por las Fuerzas Armadas.
"En general, todas las armas, municiones y materiales destinados exclusivamente para la guerra.
(Reformado, D.O. 8 de febrero de 1985)
"Las de este destino, mediante la justificación de la necesidad, podrán
autorizarse por la Secretaría de la Defensa Nacional, individualmente o
como corporación, a quienes desempeñen empleos o cargos de la Federación, del Distrito Federal, de los Estados o de los Municipios."
"Artículo 50. Los comerciantes únicamente podrán vender a particulares:
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"a) Hasta 500 cartuchos calibre .22".
"b) Hasta 1,000 cartuchos para escopeta o de otros que se carguen con
munición, nuevos o recargados, aunque sean de diferentes calibres.
"c) Hasta 5 kilogramos de pólvora deportiva para recargar, enlatada
o en cuñetes, y 1,000 piezas de cada uno de los elementos constitutivos de
cartuchos para escopeta, o 100 balas o elementos constitutivos para cartuchos de las otras armas permitidas.
"d) Hasta 200 cartuchos como máximo, para las otras armas permitidas.
"El reglamento de esta ley, señalará los plazos para efectuar nuevas
ventas a una misma persona."
(Reformado, D.O. 24 de diciembre de 1998)
"Artículo 77. Serán sancionados con diez a cien días multa:
"I. Quienes posean armas sin haber hecho la manifestación de las mismas a la Secretaría de la Defensa Nacional;
"II. Quienes posean armas, cartuchos o municiones en lugar no
autorizado;
"III. Quienes infrinjan lo dispuesto en el artículo 36 de esta ley. En este
caso, además de la sanción, se asegurará el arma, y
"IV. Quienes posean cartuchos en cantidades superiores a las que se
refiere el artículo 50 de esta ley.
"Para efectos de la imposición de las sanciones administrativas a que
se refiere este artículo, se turnará el caso al conocimiento de la autoridad
administrativa local a la que competa el castigo de las infracciones de
policía."
(Adicionado, D.O. 24 de diciembre de 1998)
"Artículo 83 Quat. Al que posea cartuchos en cantidades mayores a
las permitidas, se le sancionará:
"I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa,
si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9o., 10 y 11,
incisos a) y b), de esta ley, y
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"II. Con prisión de dos a seis años y de veinticinco a cien días multa, si
son para las armas que están comprendidas en los restantes incisos del
artículo 11 de esta ley."
De una interpretación sistemática de los artículos 9o., 10, 10 Bis,
11, 50, 77, fracciones I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de
Fuego y Explosivos, se pone de manifiesto que en las fracciones del último
artículo se tipifica la posesión de cartuchos para aquellas armas de fuego
del uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, toda vez que en su
primera fracción se contempla el número de cartuchos para las armas
descritas en los incisos a) y b) del artículo 11 de la ley de la materia,
mientras que en la fracción II se comprenden los relativos a las armas de
los incisos c) al e) y, en ambos casos, independientemente de su cantidad,
su tenencia únicamente está permitida para los miembros de las fuerzas
castrenses, o bien, para aquellas personas que tengan autorizada la misma
de manera individual, en términos del último párrafo del mencionado
artículo 11.
En efecto, del contenido de los artículos transcritos, el legislador excluyó
la posibilidad de que se pudieran poseer o portar armas reservadas para el
uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, así como cartuchos para
las mismas, esto es, no señaló cantidad alguna para la posesión de los cartuchos correspondientes a las armas de uso exclusivo, precisamente porque
las diversas conductas de posesión o portación de este tipo de armas, se consideran constitutivas de delito cuando son llevadas a cabo por quien no pertenece al Ejército, Armada o Fuerza Aérea, y si no existe autorización a
este respecto, tampoco lo puede haber para poseer los cartuchos correspondientes.
De lo anterior se desprende que los particulares no pueden legalmente
poseer tales cartuchos, pues de existir dicha posesión, ésta sería ilícita, ya
que sólo les está permitida a las Fuerzas Armadas, o a quien tenga autorización expresa por parte del secretario de la Defensa Nacional.
Por ello, si se admitiera que existe permiso para que los particulares
puedan poseer cualquier cantidad de cartuchos para armas de uso prohibido,
bajo el argumento de que el legislador no lo tipificó, va en contra de los
principios que se plasmaron en las reformas que concluyeron con el decreto
publicado el veinticuatro de diciembre de mil novecientos noventa y ocho,
en el que se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y, entre otras, se estableció el tipo
penal en estudio.
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De lo anterior se aprecia claramente, por una parte, el interés para
establecer acciones legales tendientes a erradicar la comisión de conductas
delictivas, particularmente aquellas que se cometen con violencia y, por la
otra, el reformar la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, estableciendo la sanción para la posesión de cartuchos para armas de uso prohibido
por parte de los particulares. Tal como quedó reflejado en el contenido del
artículo 83 Quat de la mencionada ley.
Es válido concluir que, en el caso, resulta intrascendente establecer
si la posesión de cartuchos para armas de uso prohibido excede de las
cantidades permitidas, en tratándose de quienes cuentan con autorización
por parte de la Secretaría de la Defensa, esto en virtud de que para los
particulares se encuentra absolutamente vedada dicha posesión, lo cual se
ve reforzado si se relaciona con el artículo 50 del ordenamiento legal en
cuestión, el cual dispone las cantidades máximas de cartuchos que podrán
ser vendidos a los particulares y que sólo son para las armas de uso autorizado, por ende, los cartuchos para armas reservadas a las corporaciones
castrenses se encuentran fuera del comercio y toda posesión que se actualice
sobre ellos deviene en ilegal y debe sujetarse a las sanciones señaladas en
el referido artículo 83 Quat.
A mayor abundamiento, el artículo 10 Bis, única disposición en la
citada ley que regula la posesión de cartuchos, sólo se refiere a los de las
armas de uso permitido a los particulares; por tanto, resulta lógico que la
misma ley no prevea el supuesto de la tenencia de cartuchos para armas
prohibidas, ya que ello encerraría en sí mismo una contradicción al permitir
dicha posesión de cartuchos por una parte y, por la otra, prohibir la tenencia
de las armas a que corresponden los mencionados cartuchos.
Así, el criterio que debe prevalecer es el relativo a que la posesión de
cartuchos por particulares para armas de uso exclusivo sí es punible, y si
bien el numeral 83 Quat, fracción I, habla de cantidades mayores a las permitidas no en forma gramatical sino sistemática, esto es, partiendo de la
premisa de que el legislador expresamente prohíbe el uso de armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea a los particulares, como consecuencia necesaria los cartuchos que resultan accesorios
a dichas armas también y, por ende, cualquier cantidad resulta punible sin
que pueda estimarse, en este caso, como aplicable la expresión contenida
en el artículo 83 Quat de "cantidades mayores a las permitidas", pues es evidente que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas permitidas a los particulares en términos del artículo 50 de la ley referida; estimar
lo contrario llevaría a la conclusión errónea de que existe autorización para
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contar con cartuchos para armas que están expresamente prohibidas para los
particulares, y toda vez que, como ya se dijo, si el legislador prohíbe terminantemente la tenencia de dicho tipo de armas a los particulares, por vía de
consecuencia los cartuchos de las mismas corren la misma suerte, esto es, resulta punible la tenencia de cualquier cantidad de cartuchos pertenecientes
a las armas de uso exclusivo para el Ejército y Fuerza Armada.
Por tanto, es claro que el legislador precisó qué armas son de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, igual razón se establece para los
cartuchos de uso exclusivo que se poseen por quienes no son miembros de
alguna de esas instituciones, por lo que resultaba intrascendente establecer
si ese tipo de municiones y cartuchos de uso exclusivo excedían o no de
"cantidades mayores a las permitidas", porque para los mismos no estableció
permiso ni en cantidad mínima ni máxima, atento lo dispuesto por los
artículos 10 Bis y 50, que regulan lo referente a "para armas permitidas", no
así de los destinados para las de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas Nacionales, pues respecto de éstos, al ser la restricción absoluta la autorización
no existe, lo cual se corrobora con lo dispuesto en la parte final de las fracciones III y V del artículo 10 de la ley en estudio.
Por consiguiente, es claro que en la Ley Federal de Armas de Fuego y
Explosivos se tipifica la posesión de municiones y cartuchos para armas de
fuego de uso exclusivo, en razón de que su fracción I regula aquéllos para las
armas que se mencionan en los incisos a) y b), y la fracción II comprende
los relativos a las armas precisados en los incisos c) al e), todos en relación con
el inciso f) del artículo 11, independientemente de la cantidad, en razón de
que su tenencia únicamente está permitida para los miembros de las fuerzas
castrenses, no a los particulares, ya que de poseerlos estos últimos, sin importar la cuantía, su posesión es ilícita por el solo hecho de ser de uso exclusivo de las corporaciones castrenses.
En las relatadas condiciones debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio que sustenta esta Primera Sala en la presente resolución, debiendo quedar redactado con los siguiente rubro y texto:
CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO,
ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS
DE LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.—De la
interpretación sistemática de los artículos 9o., 10, 10 Bis, 11, 50, 77, fracciones I y IV, y 83 Quat de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
se desprende que el legislador excluyó a los particulares la posibilidad de
poseer o portar armas reservadas para el uso exclusivo del Ejército, Armada
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y Fuerza Aérea, así como los cartuchos correspondientes para aquéllas, por
lo que la posesión de éstos sí puede ser objeto de las penas que prevé el
último numeral citado. Esto es así, porque si bien en la ley no se señaló
cantidad alguna para la posesión de los cartuchos correspondientes a las
armas de uso exclusivo, ello fue, precisamente, porque las diversas conductas de posesión o portación de este tipo de armas se consideran constitutivas
de delito cuando se llevan a cabo por quien no pertenece a los institutos
armados, por lo que si no existe autorización a este respecto, tampoco puede
haberla para poseer los cartuchos correspondientes. No es óbice a lo anterior, el que la fracción I del referido numeral 83 Quat se refiera a la expresión
"cantidades mayores a las permitidas", pues ello no debe entenderse en forma
gramatical, sino de manera sistemática, esto es, si se parte de la premisa de
que el legislador expresamente prohíbe la posesión o portación de armas
reservadas para el uso exclusivo de las instituciones castrenses a los particulares, es evidente que la posesión de los cartuchos, que resultan accesorios
a dichas armas, también está prohibida y, por ende, la tenencia de cualquier
cantidad de ellos resulta punible, además de que tal expresión se refiere a cartuchos pertenecientes a armas permitidas a los particulares en términos del
artículo 50 de la ley referida. Estimar lo contrario llevaría a la conclusión
errónea de que existe autorización para contar con cartuchos para armas que
están expresamente prohibidas para los particulares.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción de criterios entre los sustentados
por los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Penal del Tercer Circuito,
al resolver las revisiones principales 187/99 y 42/2000, y el Primero de la
misma materia y circuito, al resolver la revisión principal 124/2001, en
términos del último considerando de esta resolución.
SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, conforme a la tesis que ha quedado redactada en la parte final del
último considerando de esta resolución.
TERCERO.—Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se
sustenta en la presente resolución a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis para su publicación, a la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito y
a los Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por el artículo 195
de la Ley de Amparo.
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Notifíquese; cúmplase y, en su oportunidad, archívese este expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Humberto Román Palacios (ponente), José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez
Cordero de García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza. Ausente el
señor Ministro Juventino V. Castro y Castro, previo aviso a la Presidencia.
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL
CENTRO.—En términos del artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, constituyen delitos del orden
federal los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público
federal o en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho
servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado. Atento lo anterior, si con motivo de la comisión de un delito culposo se ocasiona
un menoscabo en alguno de los bienes propiedad del organismo público descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, cuyo principal objetivo,
conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del servicio público,
resulta incuestionable que se configura un ilícito del orden federal, sin que
sea necesario determinar la naturaleza de los bienes que integran el patrimonio de aquel organismo, esto es, si forman o no parte de la Federación, ya
que el carácter federal de los delitos, en términos del referido artículo 50,
deriva exclusivamente de la circunstancia de que el bien, cuyo menoscabo
se produce con la ejecución del delito, se encuentre afecto a la satisfacción
de un servicio público federal, por lo que la competencia para conocer del
referido hecho se surte en favor de los tribunales del fuero federal.
1a./J. 4/2003
Contradicción de tesis 78/2002-PS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito.—22 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V. Castro
y Castro.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretario: Edwin Noé García Baeza.
Tesis de jurisprudencia 4/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de los
señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José
de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente:
Juventino V. Castro y Castro.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 78/2002-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS NOVENO Y DÉCIMO, AMBOS EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Puntualizado lo anterior, procede analizar las consideraciones vertidas por los Tribunales Colegiados en cuestión, para establecer
si existe o no la contradicción de tesis denunciada, ya que sólo en tal hipótesis será posible efectuar pronunciamiento en relación con el fondo del
asunto.
Sobre el particular, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha sustentado el criterio de que para que exista contradicción de criterios, es
necesario que concurran los siguientes supuestos:
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,
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y,
c) Que los distintos criterios provengan del examen de los mismos
elementos.
Al respecto, cabe citar las tesis jurisprudenciales siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo
de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora
bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los siguien-
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tes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los mismos
elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y
el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer
Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de
octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Rubén
D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Tesis: 1a./J. 5/2000
"Página: 49
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.—Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII
de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que
establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de
idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina
como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha
figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar
sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente,
la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada
debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas, que
son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los órganos
jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determinadas contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios
dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la oposición debe darse
en la sustancia del problema jurídico debatido; por lo que será la naturaleza
del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente
con carácter de tesis de jurisprudencia.
"Contradicción de tesis 4/89. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Séptimo Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del
Décimo Quinto Circuito. 6 de octubre de 1989. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Salvador Rocha Díaz. Ponente: Sergio Hugo Chapital Gutiérrez.
Secretario: Jaime Raúl Oropeza García.
"Contradicción de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Séptimo Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.
"Contradicción de tesis 56/98. Entre las sustentadas por el Tercer y
Cuarto Tribunales Colegiados del Sexto Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco
votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M.
Ortiz Blanco.

JURISPRUDENCIA PRIMERA SALA

125

"Contradicción de tesis 60/97. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: Olga Sánchez Cordero
de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 68/96. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito y Segundo Tribunal Colegiado del
Octavo Circuito. 7 de abril de 1999. Cinco votos. Ponente: Juventino V.
Castro y Castro. Secretario: Arturo Aquino Espinosa."
QUINTO.—El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, al resolver el conflicto competencial 29/2002, suscitado entre el
Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y el Juez Décimo Cuarto de Distrito
de Procesos Penales Federales, ambos en el Distrito Federal, resolvió, en la
parte que interesa, lo siguiente:
"CUARTO.—Es competente el Juez Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal para conocer de los hechos
derivados de la averiguación previa 27/UISD-7/1980/01-05, que se inició
contra … por el delito de daño en propiedad ajena (culposo).—El artículo
104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su fracción III establece que: (se transcribe).—Por su parte, la Ley General de Bienes
Nacionales en su precepto 7o. establece que: (se transcribe).—La Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en su artículo 45 señala que los
organismos descentralizados son entidades creadas por la ley o por decreto
del Congreso de la Unión o por decreto del Ejecutivo Federal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, cualquiera que sea la estructura legal
que adopten.—Por su parte, el 1o. y 4o. (sic) de la Ley del Servicio Público
de Energía Eléctrica disponen, respectivamente: (se transcriben).—En la parte
considerativa de la declaratoria de incompetencia, el Juez de Distrito estableció lo siguiente: (se transcribe).—En este contexto, le asiste la razón al Juez
Sexagésimo Primero de Paz en Materia Penal del Distrito Federal, al afirmar
que la conducta típica atribuida al inculpado … se perpetró con menoscabo
de los bienes afectos a la satisfacción de un servicio descentralizado, como
lo es el que presta Luz y Fuerza del Centro, al advertirse de la narración de los
hechos que … aproximadamente a las veintitrés horas con cincuenta minutos del dieciocho de mayo del dos mil uno, al conducir el vehículo de la marca
Nissan, tipo estaquitas, modelo 2000, placas de circulación 7526-BW, y
circular sobre Periférico por el lado sureste con dirección al noreste, a la
altura del inmueble denominado Cruz Roja, y ascender por el puente que
se localiza al noroeste del inmueble referido, perdió el control al terminar de
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descender, cambiando ligeramente su trayectoria hacia el oriente, efectuando
contacto con la parte frontal del lado derecho del vehículo, contra un poste
de concreto que se localiza sobre la acera sureste del mencionado arroyo de
circulación, efectuando un segundo contacto con la parte frontal media contra
el mismo poste, resultando de esta forma dañado el poste de tres metros de
longitud con funciones de apoyo (tensor) de otro poste de concreto sostén
de cables conductores de energía eléctrica, de acuerdo con el dictamen de
valuación y con la querella formulada por el apoderado legal del organismo
denominado Luz y Fuerza del Centro.—En efecto, el organismo descentralizado Luz y Fuerza del Centro presta un servicio público de carácter nacional
en razón de corresponderle al Congreso mexicano legislar, en exclusiva, en
materia de electricidad; de ahí su importancia como área estratégica del Estado,
en términos del artículo 28 constitucional, de modo que se encomienda su
organización y vigilancia al organismo descentralizado denominado Luz y
Fuerza del Centro, cuyo objeto es la realización de actividades correspondientes a una de las áreas estratégicas del Estado, como es la prestación del
servicio público de energía eléctrica; por tanto, no obstante que dicho
organismo descentralizado es autónomo, continúa subordinado a la administración central de una manera indirecta, pues la actuación de éste se encuentra
regulada por la Secretaría de Energía, la que por su ramo es quien se
identifica con el objeto de dicho organismo paraestatal.—Sirve de apoyo a
lo anterior, la tesis 2a. CCXXV/2001, sustentada por la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 371, Tomo XIV,
diciembre de 2001, Novena Época, Pleno y Salas del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, intitulada: ‘ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA
PROPIA, NO SON INDEPENDIENTES DEL ESTADO, PUES SON CONTROLADOS DE MANERA INDIRECTA POR LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.’ (se transcribe).—De ahí que resulte inexacta la apreciación del Juez
de Distrito al señalar que el bien que fue objeto de la conducta imputada
a … (poste de concreto tensor de otro poste de concreto sostén de cables de
conducción de energía eléctrica), no obstante que comprende el patrimonio
de dicho organismo descentralizado, no se surte la competencia en el fuero
federal, ya que no hubo suspensión en el suministro de energía eléctrica y,
en consecuencia, no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el
numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.—Por
tanto, debe considerarse a dicho poste tensor de otro poste de concreto sostén
de cables conductores de energía eléctrica, bien directamente afecto a
la prestación del servicio público que proporciona Luz y Fuerza del Centro, en términos de los artículos 1o. y 4o. de la Ley del Servicio Público de
Energía Eléctrica, en vista de que una de las finalidades que tiene ese organismo es precisamente la prestación del servicio público de energía eléctrica,
la cual comprende, entre otras, la conducción de energía eléctrica, siendo
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ésta precisamente a través de las líneas de conducción que se encuentran
sostenidas por el poste tensor que fue afectado con la conducta desplegada
por el inculpado.—Debiendo dejarse en claro que la competencia federal
se surte, en el caso a estudio, no por haberse producido un perjuicio económico al organismo Luz y Fuerza del Centro afectando su patrimonio, sino
porque al haberse dañado el poste tensor de otro poste de concreto sostén
de las líneas de conducción de energía eléctrica, propició menoscabo en los
bienes afectos a la satisfacción del servicio público de energía eléctrica
proporcionado por Luz y Fuerza del Centro, en su carácter de organismo
público descentralizado, independientemente de la suspensión o no del
suministro de energía eléctrica.—Asimismo, es de precisarse que si bien en
términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que establecen las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es obligatoria
para los Tribunales Unitarios y Colegiados de Circuito, los Juzgados de
Distrito, los tribunales militares y judiciales del orden común de los Estados
y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o
federales, también lo es que en el caso no es que este Tribunal Colegiado
no atienda a la jurisprudencia invocada por el Juez de Distrito, pues como se
expuso con los daños ocasionados al poste tensor de otro poste de concreto
sostén de las líneas de conducción eléctrica, no sólo se afectó el patrimonio
del organismo Luz y Fuerza del Centro, sino que se originó menoscabo en los
bienes afectos a la satisfacción del servicio público que proporciona dicho
organismo descentralizado, demostrándose claramente que en este caso no es
aplicable tal tesis que se refiere a partes en un juicio en el que se dirimen
cuestiones de índole económica en controversias civiles o administrativas.—
Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en la fracción I, inciso
i), del artículo 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
es competente para seguir conociendo de los hechos atribuidos a … el Juez
Décimo Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal; en tal virtud deberá conocer del procedimiento en sus diferentes etapas
hasta concluirlo." (fojas 126 a 130 vuelta del toca de la contradicción).
SEXTO.—El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, al resolver el conflicto competencial 50/2002, suscitado entre el
Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y el Juez Décimo Quinto de Distrito
de Procesos Penales Federales, ambos del Distrito Federal, sustentó las
consideraciones siguientes:
"CUARTO.—Es así como ha quedado planteado el conflicto competencial a dilucidar, pues los Jueces respectivos manifestaron las razones por
las que estimaron que no les correspondía conocer de la causa de referencia.—Este Décimo Tribunal Colegiado estima que en el caso particular
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es el fuero común local el legalmente competente para conocer de la causa
penal instruida en contra de … por su probable responsabilidad en la comisión del delito de daño en propiedad ajena, en agravio de Luz y Fuerza del
Centro, precisamente el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal en el Distrito
Federal, atento las siguientes consideraciones: Antes, es pertinente anotar
el contenido del artículo 11, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Penales: ‘Artículo 11.’ (se transcribe).—Ahora bien, este órgano de control
constitucional advierte que la opinión del Juez Sexagésimo Primero de Paz
Penal en el Distrito Federal, resulta insuficiente para los fines de fincar la
competencia a favor del Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales
Federales en el Distrito Federal, ya que los hechos que dieron origen a la
causa que nos ocupa, consistentes en que el día ocho de marzo de dos mil
uno … conducía el vehículo de la marca Ford, tipo Estacas, modelo dos mil,
con placas de circulación 9885BV, a una velocidad de diez kilómetros por
hora, sin tomar las precauciones debidas al realizar maniobras en reversa
por la calle de Fresno frente al número cinco, en el pueblo de San Salvador
Cuauhtenco, Delegación Milpa Alta, México, Distrito Federal, por lo que hizo
contacto con la parte posterior derecha del vehículo contra un poste de concreto
de luz, ocasionando que el poste se desprendiera de su base; dicha conducta
produjo como resultado: a) un daño patrimonial al organismo público descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, propietario del mencionado
poste, por la cantidad de tres mil pesos, según dictamen pericial oficial que
corre agregado a fojas cincuenta de la causa penal; y b) concomitantemente
la interrupción del servicio público federal de suministro de energía eléctrica;
así lo manifestó a la autoridad ministerial, José Luis Jaime Mejía Santana,
apoderado legal del citado organismo descentralizado, en su oficio folio
05-A4774 de dieciséis de mayo de dos mil uno, por el que formuló querella
por los daños causados a su representada, exhibiendo al efecto copia simple
del parte de novedades de nueve de marzo de dos mil uno, escrito que ratificó
el dieciocho del referido mes y año (fojas sesenta y cuatro a sesenta y siete
de la causa penal).—El veintiséis de febrero de dos mil dos, la agente del
Ministerio Público de la Unidad de Procesos 1, Décimo Primera Agencia de
Procesos, Fiscalía de Procesos en Juzgados de Paz Penal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, devolvió la averiguación previa
FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a la causa penal materia de estudio,
porque no se encontraban acreditados los elementos del delito de ataques
a las vías de comunicación (culposo), por el que además del diverso ilícito
de daño en propiedad ajena (culposo) se elaboró el pliego de consignación de
veinte de febrero del año en curso, haciendo la observación que de acreditarse el primer delito citado, se surtiría la competencia del fuero federal
en términos del artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación (fojas ciento siete a ciento diecisiete).—El tres de
marzo del presente año, el agente del Ministerio Público adscrito a la Unidad
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de Investigación con Detenido Tres de la Coordinación Territorial Milpa Alta
Uno, tuvo por recibida la averiguación de mérito y, por acuerdo de veinticinco del mes y año en cita, propuso el ejercicio de la acción penal y elaboró
pliego de consignación por el que ejerció acción penal en contra de … por
el delito de daño en propiedad ajena, cometido en agravio de Luz y Fuerza
del Centro, señalando textualmente en su cuarto punto petitorio que con
copia de lo actuado se elabora desglose por lo que hace a la probable configuración de otros delitos (fojas ciento dieciocho a ciento veintiuno y siete
a once de la causa penal).—De lo antes narrado claramente se aprecia que la
causa penal que dio origen al conflicto competencial que se analiza, se sigue
única y exclusivamente por lo que ve al delito de daño en propiedad ajena
culposo cometido en agravio del organismo descentralizado denominado Luz
y Fuerza del Centro, no así de la Federación como lo pretende hacer valer
el Juez del fuero común contendiente, al señalar que al tiempo que se verificó el daño patrimonial sufrido por el multicitado organismo descentralizado,
se menoscabó un bien afectado a la satisfacción del servicio público federal
de transmisión de energía eléctrica, toda vez que del pliego de consignación de veinticinco de marzo pasado y el oficio de veintiséis de febrero del
año en curso, de la agente del Ministerio Público de la Unidad de Procesos
1, Décimo Primera Agencia de Procesos, Fiscalía de Procesos en Juzgados de
Paz Penal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal ya descritos, se llega a la conclusión de que en el trámite del desglose de la averiguación
previa FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a la causa penal que hoy
se analiza, puede o no tenerse por acreditado el diverso delito de ataques a
las vías de comunicación (culposo), el cual indudablemente es de competencia de los tribunales de la Federación en materia penal; sin embargo, ello
depende de las pruebas que se aporten a dicho desglose.—Empero, dicha
situación no implica que la inicial averiguación previa que fue consignada
por el antijurídico de daño en propiedad ajena (culposo) mediante pliego
de consignación de veinticinco de marzo del año en curso, con la que se
formó la causa penal que está relacionada con este conflicto competencial,
sea competencia de los tribunales federales en materia penal, porque además
de que en el ejercicio de la acción penal no se señala como sujeto pasivo
a la Federación, sino únicamente a la empresa Luz y Fuerza del Centro, que
es un organismo descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio
propios, distintos a los de la Federación, el delito de daño en propiedad ajena
culposo por el que se consigna tampoco afecta a la Federación.—En efecto,
el referido poste de luz no es un bien nacional, no obstante de pertenecer
a un organismo descentralizado el cual forma parte de la administración pública
paraestatal, como lo es Luz y Fuerza del Centro, porque del contenido de
los artículos 1o. a 3o. de la Ley General de Bienes Nacionales no se aprecia
que el citado bien sea del dominio público o privado de la Federación, aun
cuando en la fracción IV del mencionado artículo se establezca que forman
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parte del patrimonio particular de la Federación, los que hayan formado parte
del patrimonio de las entidades de la administración pública paraestatal,
que se extingan o liquiden en la proporción que corresponda a la Federación.—Esto es, en el caso que nos ocupa, no nos encontramos ante el supuesto
de una liquidación o extinción del mencionado organismo descentralizado,
como lo establece el precepto legal antes mencionado, por ende, el poste de
luz afecto sigue formando parte del patrimonio de la citada empresa.—
A mayor abundamiento, ambas autoridades comparten la decisión de que
en el presente caso la empresa ofendida, denominada Luz y Fuerza del
Centro, es un organismo descentralizado y que debido a los hechos que
dieron origen a la averiguación previa que nos ocupa, resultó derribado un
poste de concreto sostén de líneas conductoras de energía eléctrica, mismo
que es propiedad exclusiva de Luz y Fuerza del Centro, produciendo de esa
manera un daño en el patrimonio de dicho organismo descentralizado, constituyendo de esta forma el objeto material del delito de daño en propiedad
ajena culposo por el que consignó la representación social; también concuerdan que en el caso, hasta el momento no se ha demostrado fehacientemente
que se haya interrumpido el suministro de la energía eléctrica.—Sin que,
se insiste, la conducta desplegada por el probable responsable pueda considerarse que afecta en su patrimonio o intereses a la Federación y, por
tanto, que el delito de daño en propiedad ajena culposo, por el que se
consignó la averiguación previa FDMILPAA/29/192/01-03 que dio origen a
la causa materia de este conflicto competencial, se cometió en su agravio,
pues de estimarlo así se estaría rebasando el ejercicio de la acción penal
propuesta por el órgano técnico acusador que consignó, habida cuenta que,
como ya se apuntó, en la consignación de dicha averiguación éste solamente
pretende se persiga (sic) el delito de daño en propiedad ajena culposo,
cometido en agravio de Luz y Fuerza del Centro, lo que se robustece con
el hecho de que con copia certificada de toda la averiguación previa en
cita, elaboró desglose por separado para efectos de la posible integración
de otros ilícitos que, en su caso, según se ha anotado, puede ser el delito de
ataque a las vías de comunicación, el cual, en su caso, sí sería competencia
de los tribunales de la Federación en materia penal, en términos del artículo
50, fracción I, inciso i), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.—Por tanto, al no surtirse ninguno de los supuestos señalados en el
artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resulta que no es de la competencia federal el conocimiento de los
presentes hechos, sino de la jurisdicción de las autoridades penales del fuero
común en el Distrito Federal, lugar donde éstos se suscitaron.—En concordancia con lo anterior, es aplicable la tesis de jurisprudencia número
3a./J. 24/92, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
consultable en la página 21 del tomo 59, noviembre de 1992, Octava
Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación correspondiente
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al año de 1995, de rubro y texto: ‘COMPETENCIA FEDERAL. NO SE SURTE
POR LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE SEA PARTE EN EL JUICIO UN
ORGANISMO DESCENTRALIZADO Y SE AFECTE O PUEDA AFECTARSE
SU PATRIMONIO.’ (se transcribe).—En esas condiciones, el Juez Sexagésimo
Primero de Paz Penal en el Distrito Federal es competente para abocarse al
conocimiento y resolución de la causa 75/2002 de su índice, en razón de
que debe ser el fuero común del lugar donde se cometió el delito el que
conozca del asunto." (fojas 102 a 107 del toca de la contradicción).
SÉPTIMO.—De las anteriores transcripciones, esta Primera Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación arriba a la conclusión de que sí
existe contradicción de tesis entre el criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, el quince de marzo de
dos mil dos, al resolver el conflicto competencial 29/2002, suscitado entre el
Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal del Distrito Federal y el Juez Décimo
Cuarto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal, y el
sustentado por el Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer
Circuito, el catorce de mayo de dos mil dos, al resolver el conflicto competencial 50/2002, suscitado entre el Juez Sexagésimo Primero de Paz Penal y
el Juez Décimo Quinto de Distrito de Procesos Penales Federales, ambos del
Distrito Federal.
Ciertamente, el Tribunal Colegiado citado en primer lugar, al resolver
el conflicto competencial de mérito, sostuvo que en tratándose del delito de
daño en propiedad ajena culposo, en agravio del organismo público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, resulta competente un Juez Federal para
conocer de la causa penal de mérito, ya que la competencia federal se
surte, no por haberse producido un perjuicio económico a dicho organismo,
sino por haberse propiciado un menoscabo en los bienes afectos a la prestación del servicio público de energía eléctrica proporcionado por el organismo
descentralizado de mérito.
Por su parte, el Tribunal Colegiado mencionado en segundo término,
al resolver la citada competencia sustentó, por mayoría de votos, que respecto de la causa penal derivada del delito de daño en propiedad ajena
culposo cometido en agravio de Luz y Fuerza del Centro, es competente un
Juez del fuero común, pues el agraviado es un organismo descentralizado
con personalidad jurídica y patrimonio propios, independiente de la Federación, por lo que dicho delito únicamente afecta a éste y no así a la Federación, pues solamente podría considerarse competencia federal si en el caso
se integrase el delito de ataques a las vías de comunicación.
De lo anteriormente expuesto se desprende, inobjetablemente, que
sí existe la contradicción de tesis denunciada entre los criterios precisados
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en los párrafos anteriores, porque mientras el Noveno Tribunal Colegiado en
Materia Penal del Primer Circuito sostiene el criterio de que en tratándose
del delito de daño en propiedad ajena culposo en agravio del organismo
público descentralizado Luz y Fuerza del Centro, es competente un Juez Federal, el Décimo Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito sostiene un
criterio opuesto en el sentido de que para conocer de la causa penal derivada
del delito de daño en propiedad ajena culposo en perjuicio del organismo
público descentralizado en comento, lo será un Juez del fuero común.
OCTAVO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio
sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
que, en lo sustancial, es coincidente con aquel sostenido por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en el sentido de que es
competente para conocer del delito culposo que produjo daño en propiedad
ajena cometido en agravio del organismo público descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, un Juez del orden federal, en atención a los
razonamientos siguientes.
En principio, conviene señalar que respecto de los organismos públicos descentralizados, el Tribunal Pleno y la Segunda Sala de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación han sustentado las tesis:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: X, diciembre de 1999
"Tesis: P. XCII/99
"Página: 21
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.—El artículo 90 constitucional consigna las bases
de la administración pública federal, al señalar que ésta será centralizada y
paraestatal remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual
distribuirá los negocios del orden administrativo entre las secretarías de
Estado y departamentos administrativos y sentará los principios generales
de creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo
Federal en su operación. Este dispositivo constitucional y, entre otros, los
artículos 1o., 3o., 45, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal, reglamentaria de este dispositivo constitucional, y 14 de la
Ley Federal de Entidades Paraestatales, dan sustento jurídico a los organismos descentralizados que forman parte de la administración pública
paraestatal. Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han
incrementado con el tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado
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social de derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta suscitaron una creciente
intervención del ente público en diversas actividades, tanto de prestación de
servicios como de producción y comercialización de productos. En este sentido, en la década de los ochenta se advierten profundos cambios constitucionales que dieron paso a la llamada rectoría económica del Estado en
materia económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y
creció, específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se
gestó la llamada administración paraestatal formada, entre otros entes, por
los organismos descentralizados. Con el objeto de dar coherencia y lograr
el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la administración pública se organiza de dos formas: la centralizada y
la paraestatal. La administración pública centralizada se presenta como una
estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en
una relación de jerarquía presidida por un jefe máximo, en el nivel federal
encarnado en el presidente de la República y, en el local, en los gobernadores de los Estados. La administración pública paraestatal y, concretamente,
los organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en diverso grado
de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por región.
En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman parte del
Poder Ejecutivo en tanto que son componentes de la administración pública,
cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones y para el
despacho de asuntos del orden administrativo, pero que tienen objetos específicos diversos, a saber los que refiere el artículo 14 de la Ley Federal de
Entidades Paraestatales.
"Amparo en revisión 2616/98. Ediciones y Publicaciones Zeta, S.A. de
C.V. 21 de octubre de 1999. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretaria: Lourdes
Ferrer Mac Gregor Poisot."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, marzo de 2002
"Tesis: 2a. XVI/2002
"Página: 430
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS FEDERALES.
AUN CUANDO NO PERTENECEN AL PODER EJECUTIVO FEDERAL, SÍ
FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.—El Pleno
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la tesis P. XCII/99,
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publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo X, diciembre de 1999, página 21, que los organismos descentralizados de carácter federal no forman parte del Poder Ejecutivo Federal,
en tanto que son componentes de la administración pública federal, cuyo
objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones, de lo que
deriva que dichos organismos no cuentan con personalidad distinta a la del
Estado mexicano, pues forman parte de éste, es decir, necesariamente integran a la entidad política a la que pertenecen (Federación). Lo anterior se
corrobora por lo dispuesto en los artículos 73, fracción XXIV, y 79, fracción
I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los cuales
se reconoce que la Federación se integra tanto por los Poderes de la Unión
como por los entes públicos federales, entre los que se ubican los organismos descentralizados, por lo que estos entes sí forman parte del Estado
mexicano, con independencia de que para efectos de las relaciones jurídicas que entablan al seno del orden jurídico nacional estén dotados de
una esfera competencial y un patrimonio propios que los distinguen de los
demás poderes y organismos paraestatales o autónomos del Estado.
"Amparo en revisión 358/2001. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 14 de noviembre de 2001. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XV, febrero de 2002
"Tesis: 2a. CCXXVI/2001
"Página: 72
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. NO DEBEN
CONFUNDIRSE CON LAS PERSONAS ESTATALES.—Si se toma en consideración que las finalidades de los organismos públicos descentralizados previstas
en el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al estar
referidas a la realización de una actividad prioritaria o estratégica, a la prestación de un servicio público o social y/o a la obtención o aplicación de
recursos públicos para fines de asistencia o seguridad sociales, convierten
a dichos organismos en ejecutores de objetivos que deben reputarse como
fines propios del Estado o como fines públicos, resulta válido calificarlos
como ‘personas jurídicas públicas’, concepción que no debe confundirse con
el de ‘personas estatales’ que es el carácter con el cual se puede identificar
a otras entidades integrantes de la administración pública federal paraestatal,
tales como empresas de participación estatal, instituciones nacionales de crédito,
organizaciones auxiliares nacionales de crédito, instituciones nacionales de
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seguros y fianzas, y fideicomisos públicos, pues mientras estas empresas
simplemente guardan un vínculo con el Estado, aquellos organismos, además, comparten las facultades y las funciones de éste y, especialmente, los
fines de interés general. Además, esta diferencia finalista del órgano, de suyo,
es razón suficiente para justificar por qué unas pueden ser dotadas de
atribuciones de autoridad, y las otras no.
"Amparo en revisión 198/2001. Banco Inbursa, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
"Amparo en revisión 358/2001. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 14 de noviembre de 2001. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 47/2001. Seguros Inbursa, S.A. de C.V. 23 de
noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretaria: Constanza Tort San Román."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 2a. CCXXXIV/2001
"Página: 370
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUN CUANDO
TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA Y PATRIMONIO PROPIOS, SON
PARTE INTEGRANTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL, EN
SU FACETA PARAESTATAL.—De lo dispuesto en el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se desprende que la administración pública federal presenta dos formas de existencia: la centralizada
y la paraestatal. Las razones del desdoblamiento de la administración pública
estriban en la circunstancia de que las atribuciones del poder público se han
incrementado con el tiempo, es decir, de un Estado de derecho se ha pasado
a un Estado social de derecho, donde el crecimiento de la colectividad y,
los problemas y necesidades de ésta, suscitaron una creciente intervención
del ente público en diversas actividades, tanto en prestación de servicios
como en producción y comercialización de productos. Así, en la década de
los ochenta, se llevaron a cabo profundos cambios constitucionales que dieron
paso a la llamada rectoría económica del Estado y, consecuentemente, la
estructura estatal se modificó y creció, específicamente en el ámbito del Poder
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Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la llamada administración paraestatal que
incluye, en términos del artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, entre otros, a los organismos descentralizados, que
aun cuando tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una
estructura separada del aparato central, son parte integrante de la citada
administración pública federal, en su faceta paraestatal.
"Amparo en revisión 198/2001. Banco Inbursa, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 17 de octubre de 2001. Unanimidad
de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
"Amparo en revisión 358/2001. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 14 de noviembre de 2001. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 47/2001. Seguros Inbursa, S.A. de C.V. 23 de
noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretaria: Constanza Tort San Román."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: 2a. CCXXV/2001
"Página: 371
"ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS. AUNQUE TENGAN PERSONALIDAD JURÍDICA PROPIA, NO SON INDEPENDIENTES
DEL ESTADO, PUES SON CONTROLADOS DE MANERA INDIRECTA POR
LA ADMINISTRACIÓN CENTRALIZADA.—La circunstancia de que los
organismos descentralizados cuenten con personalidad jurídica propia,
no significa que su actuación sea libre y esté exenta de control, en virtud de
que su funcionamiento y específicamente las facultades de autoridad que por
desdoblamiento estatal desempeñan, están garantizadas y controladas a
favor de los gobernados y de la administración pública. Ello es así, porque
la toma de decisiones de esta clase de entidades está identificada con las
finalidades de la administración central y del Poder Ejecutivo, desde el
momento en que se establece en la ley que su control se ejerce por el propio
Poder Ejecutivo y que sus órganos directivos deben integrarse con personas
ligadas a la administración central, a fin de lograr una ‘orientación de Estado’
en el rumbo del organismo. Así, la actuación de dichos entes está evaluada
y vigilada por la secretaría de Estado del ramo que se identifique más direc-
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tamente con su objeto, es decir, los organismos descentralizados, aun cuando
sean autónomos, continúan subordinados a la administración centralizada
de una manera indirecta, al existir un reemplazo de la ‘relación de jerarquía’
por un ‘control administrativo’.
"Amparo en revisión 198/2001. Banco Inbursa, S.A., Institución de
Banca Múltiple, Grupo Financiero Inbursa. 17 de octubre de 2001. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan Díaz Romero. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
"Amparo en revisión 358/2001. Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa
de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa. 14 de noviembre de 2001. Cinco votos.
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Rafael Coello Cetina.
"Amparo en revisión 47/2001. Seguros Inbursa, S.A. de C.V. 23 de
noviembre de 2001. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretaria: Constanza Tort San Román."
Del contenido de las tesis reproducidas con anterioridad se pueden
desprender, entre otras, las siguientes premisas:
a) De conformidad con el artículo 90 constitucional, la administración
pública federal presenta dos formas de existencia, la centralizada y la paraestatal.
b) En términos del artículo 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la llamada administración paraestatal incluye, entre
otros, a los organismos descentralizados, que aun cuando tienen personalidad jurídica, patrimonio propio y gozan de una estructura separada del
aparato central, son parte integrante de la citada administración pública
federal y, por ende, forman parte del Estado mexicano.
c) Las finalidades de los organismos públicos descentralizados
previstas en el artículo 14 de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, al estar referidas a la realización de una actividad prioritaria o estratégica, a la prestación de un servicio público o social y/o a la obtención o
aplicación de recursos públicos para fines de asistencia o seguridad sociales,
convierten a dichos organismos en ejecutores de objetivos que deben reputarse como fines propios del Estado o como fines públicos; de ahí que resulte
válido calificarlos como personas jurídicas públicas.
Ahora bien, por decreto de ocho de febrero de mil novecientos noventa
y cuatro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de febrero
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siguiente, se crea el organismo público descentralizado Luz y Fuerza del
Centro, cuyo principal objetivo consiste en generar, conducir, transformar,
distribuir y abastecer energía eléctrica que tenga por objeto la prestación
del servicio público, conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de dicho decreto se pretendió establecer la constitución,
estructura y funcionamiento de un organismo descentralizado, al cual se encomienda la prestación del servicio que proporcionaban las empresas en
liquidación Compañía de Luz y Fuerza del Centro, S.A., Compañía de Luz y
Fuerza de Pachuca, S.A., Compañía Mexicana Meridional de Fuerza, S.A.
y Compañía de Luz y Fuerza de Toluca, S.A.
De lo anterior, es posible advertir que Luz y Fuerza del Centro es un
organismo público descentralizado que, en virtud de dicho carácter, goza
de personalidad jurídica y patrimonio propio, pero que ejecuta objetivos que deben reputarse como fines propios del Estado o como fines
públicos.
Por otra parte, el artículo 50, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación señala los supuestos por los cuales los Jueces
Penales Federales conocerán de los delitos del orden federal, considerándose
como tales, entre otros, el señalado en el inciso i), que señala:
"Artículo 50. Los Jueces Federales Penales conocerán: I. De los delitos
del orden federal.—Son delitos del orden federal: … i) Los perpetrados en
contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo
de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se
encuentre descentralizado o concesionado."
Del supuesto normativo contenido en el inciso i) de la fracción I del
numeral 50 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se desprende que constituyen delitos del orden federal:
1. Los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público
federal; y
2. Los perpetrados en menoscabo de los bienes afectos a la satisfacción de un servicio público federal.
Sin importar, en ambos casos, que el servicio público se encuentre descentralizado o concesionado.
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En este orden de ideas, es válido concluir que si con motivo de la
comisión de un delito culposo resulta un menoscabo, entendido éste como
cualquier deterioro, daño o detrimento, en alguno de los bienes propiedad
de un organismo público descentralizado, que se encuentra afectado a la satisfacción de un servicio público federal, como en el caso lo podría ser un poste
tensor de cables conductores de energía eléctrica, resulta incuestionable que
estamos ante la presencia de un delito del orden federal, sin que resulte necesario para justificar tal conclusión, el determinar la naturaleza jurídica de los
bienes que integran el patrimonio del organismo público descentralizado
denominado Luz y Fuerza del Centro, esto es, si forman o no parte de la
Federación, dado que el carácter federal de los delitos, en términos del precepto anteriormente invocado, deriva exclusivamente de la circunstancia
de que el bien, cuyo menoscabo se produjo con la ejecución del delito, se
encuentre afecto a la satisfacción de un servicio público federal, y no de la
naturaleza jurídica del bien afectado.
Por tanto, al haberse demostrado que la conducta antisocial de naturaleza culposa que produce un menoscabo en un bien afectado a la prestación
de un servicio público federal constituye un delito del orden federal, lógico
resulta aseverar que de él deberá conocer un Juez Federal.
A manera de ilustración, resulta conveniente citar algunos criterios
en los que se ha pronunciado sobre el tema tanto el Tribunal Pleno como esta
Primera Sala:
"Octava Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: X, octubre de 1992
"Tesis: 1a. XIV/92
"Página: 47
"COMPETENCIA, DELITO DE DAÑO EN PROPIEDAD AJENA COMETIDO EN VEHÍCULOS PROPIEDAD DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, CORRESPONDE CONOCER DE ÉL A UN JUEZ DE
DISTRITO.—Si se ejercita acción penal en contra de un presunto responsable
en la comisión del delito de daño en propiedad ajena ocasionado a un
vehículo propiedad del Instituto Mexicano del Seguro Social, corresponde
conocer de la causa penal a un Juez de Distrito, por virtud de que la seguridad social que ejerce dicho instituto, en términos del artículo 3o. de la ley
que los rige, está catalogada como un servicio público de carácter nacional
y de conformidad con el artículo 5o. de la misma ley el repetido instituto
es un organismo público descentralizado, por tanto, el daño sufrido en su
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patrimonio fue en menoscabo de un bien afecto a la satisfacción del servicio
público federal que presta como organismo público descentralizado, detrimento patrimonial que está previsto como delito federal en la fracción I,
inciso i) del artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación. En las condiciones apuntadas, carece de relevancia dilucidar
la naturaleza jurídica de los bienes que integran el patrimonio del Instituto
Mexicano del Seguro Social, esto es, si forman o no parte de la Federación.
"Competencia 135/92. Suscitada entre el Juez Segundo de lo Penal
en Villahermosa, Tabasco y el Juez Primero de Distrito en el Estado de
Tabasco. 31 de agosto de 1992. Unanimidad de cinco votos. Ponente: Victoria Adato Green. Secretaria: Idalia Peña Cristo."
"Sexta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: CXIX, Primera Parte
"Página: 21
"SEGURO SOCIAL, COMPETENCIA EN CASO DE FRAUDE EN
CONTRA DEL.—En los incisos h) e i) de la fracción I del artículo 41 de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se determina que son
delitos del orden federal: los perpetrados con motivo del funcionamiento de
un servicio público federal, aunque dicho servicio esté descentralizado o
concesionado. Si el Instituto Mexicano del Seguro Social es un organismo
descentralizado, sus funciones principales consisten, entre otras, en recaudar
cuotas, satisfacer prestaciones e invertir fondos, y sus recursos están constituidos, también, por las cuotas que deben enterar conforme a la ley los
patrones y los trabajadores, es indudable que sufrió perjuicios en su patrimonio cuando, como consecuencia de un hecho delictuoso, no ingresó en
éste determinada cantidad de dinero. En consecuencia, el mencionado hecho
delictuoso fue cometido con motivo del funcionamiento de un servicio público federal y en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción del
mismo, por lo que se encuentra comprendido dentro de los incisos h) e i)
de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación y, por ser del orden federal, se surte la competencia para conocer
del multicitado hecho en los tribunales del fuero federal y no en los del
orden común.
"Competencia 7/67. Suscitada entre el Juez Segundo de Distrito en
el Estado de Veracruz y el Juez Tercero de Primera Instancia en Jalapa,
Veracruz. 2 de mayo de 1967. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Abel
Huitrón y Aguado.
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"Sexta Época, Primera Parte:
"Volumen XIII, página 41. Competencia 29/58. Suscitada entre el
Juez Tercero de Distrito en el Distrito Federal en Materia Penal y el Juez
Décimo Segundo de la Cuarta Corte Penal de México, Distrito Federal. 29 de
julio de 1958. Unanimidad de quince votos. La publicación no menciona
el nombre del ponente."
"Sexta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: LXVIII, Primera Parte
"Página: 23
"VÍAS GENERALES DE COMUNICACIÓN. COMPETENCIA EN MATERIA PENAL. FERROCARRILES.—El artículo 5o. de la Ley de Vías Generales de Comunicación dice que corresponderá a los tribunales federales
conocer de los delitos que se intenten o consumen con motivo del funcionamiento de los servicios de una empresa de vías generales de comunicación
o en menoscabo de los derechos o bienes muebles o inmuebles propiedad
de las mismas empresas, o que estén bajo su responsabilidad. El inciso
h) de la fracción I del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, considera como delitos del orden federal, los perpetrados con
motivo del funcionamiento de un servicio público federal, aunque dicho
servicio esté descentralizado o concesionado. Por lo que, si se trata de una
vía general de comunicación, los ferrocarriles, dado que éstos lo son en virtud
de lo dispuesto en el artículo primero de la Ley General de Vías Generales de
Comunicación, y según el artículo 5o. de esta misma ley, son de carácter
federal los delitos cometidos con motivo del funcionamiento de una vía
general de comunicación. Y si de la declaración del lesionado se desprende
que el tren que le causó la lesión iba en movimiento, es decir, estaba funcionando, luego el caso queda comprendido en el citado artículo 5o. y por lo
mismo la competencia para conocer de él corresponde a las autoridades
federales, pues el delito fue a consecuencia del funcionamiento de una vía
general de comunicación.
"Competencia 110/60. Suscitada entre el Juez de Primera Instancia
de Ocotlán, Jalisco y el Juez Segundo de Distrito en Jalisco. 12 de febrero de
1963. Mayoría de once votos. Disidentes: Franco Carreño, Juan José González Bustamante, Rafael Rojina Villegas, José Castro Estrada, Agapito Pozo,
María Cristina Salmorán de Tamayo y Manuel Yáñez Ruiz. Ponente: Juan
José González Bustamante."
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"Sexta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volumen: LII, Primera Parte
"Página: 104
"SERVICIOS PÚBLICOS, COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS
DELITOS CONTRA LOS.—De acuerdo con el inciso i) de la fracción I del
artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que dice
que son delitos del orden federal, los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o en menoscabo de los bienes
afectados a la satisfacción de dicho servicio, aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado, si sufrieron daños un poste y las fuerzas de transmisión pertenecientes a la Compañía de Luz y Fuerza Motriz, que en la
época en que se cometió el delito, era un servicio público federal concesionado, por este concepto se surte la competencia federal para conocer del
proceso respectivo.
"Competencia 66/59. Suscitada entre el Juez de Distrito en el Estado
de México y el Juez Mixto de Primera Instancia de Chalco, Estado de México.
31 de octubre de 1961. Unanimidad de diecisiete votos. Ponente: Manuel
Rivera Silva."
"Quinta Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXIX
"Página: 1728
"ELECTRICIDAD, COMPETENCIA EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DE LOS DELITOS COMETIDOS POR LOS EMPLEADOS DE LAS
EMPRESAS DE.—El servicio de conducción y suministro de energía eléctrica es de carácter público y de naturaleza federal, regido por leyes federales,
y tiene efecto mediante concesiones igualmente federales; por tanto, las
empresas relativas desempeñan un servicio público federal descentralizado,
y siendo así, los delitos cometidos contra esas empresas y que afectan, su
funcionamiento, son de la competencia del fuero federal.
"Competencia en materia penal 101/43. Suscitada entre el Juez Primero de Distrito en Materia Penal, en el Distrito Federal y el Juez Sexto de
la Segunda Corte Penal, de esa capital. Delgado Jiménez Andrés. 25 de enero
de 1944. Unanimidad de quince votos. La publicación no menciona el nombre del ponente."
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Consecuentemente, debe prevalecer con carácter de obligatorio, en
los términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, el
criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, el cual deberá quedar redactado en los términos que a continuación se indican; por consiguiente, se ordena la publicación de la tesis
respectiva en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, y de la
parte considerativa de la ejecutoria en el propio Semanario, para los efectos
del artículo 195 del ordenamiento jurídico citado.
El texto de la tesis es del siguiente tenor:
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.—En términos del artículo 50, fracción I, inciso i), de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, constituyen delitos del orden federal
los perpetrados en contra del funcionamiento de un servicio público federal o
en menoscabo de los bienes afectados a la satisfacción de dicho servicio,
aunque éste se encuentre descentralizado o concesionado. Atento lo anterior, si con motivo de la comisión de un delito culposo se ocasiona un
menoscabo en alguno de los bienes propiedad del organismo público
descentralizado denominado Luz y Fuerza del Centro, cuyo principal objetivo, conforme a lo dispuesto por los artículos 27 y 28 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, consiste en generar, conducir,
transformar, distribuir y abastecer energía eléctrica para la prestación del
servicio público, resulta incuestionable que se configura un ilícito del orden
federal, sin que sea necesario determinar la naturaleza de los bienes que
integran el patrimonio de aquel organismo, esto es, si forman o no parte
de la Federación, ya que el carácter federal de los delitos, en términos del
referido artículo 50, deriva exclusivamente de la circunstancia de que el bien,
cuyo menoscabo se produce con la ejecución del delito, se encuentre afecto
a la satisfacción de un servicio público federal, por lo que la competencia
para conocer del referido hecho se surte en favor de los tribunales del fuero
federal.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre los criterios sostenidos por el Noveno y Décimo Tribunales Colegiados en Materia Penal del
Primer Circuito.
SEGUNDO.—Debe prevalecer, con carácter de jurisprudencia, el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en los términos precisados en el último considerando de esta ejecutoria.
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TERCERO.—Remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se
sustenta en la presente resolución al Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta para su publicación, así como al Pleno y a la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución a los tribunales contendientes y, en su oportunidad, archívese este asunto como concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Humberto
Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas y presidente Juan N. Silva Meza (ponente). Ausente el señor
Ministro Juventino V. Castro y Castro.
INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA
PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA
REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO
ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.—Del examen de lo dispuesto
en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo
para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente
en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los
incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad
responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos
en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial
de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en
aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes,
preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se
hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este
Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo
protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto
o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita.
Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de
la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes
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en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja,
cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos
en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el
goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u
omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo.
1a./J. 8/2003
Inconformidad 303/2001.—Francisco Carrillo Estrada, su sucesión y otra.—26 de septiembre de 2001.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Olga Sánchez Cordero
de García Villegas.—Ponente: Humberto Román Palacios.—Secretario: Eligio
Nicolás Lerma Moreno.
Incidente de inejecución 497/2001.—Martín Ruiz León.—17 de octubre de 2001.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente:
Humberto Román Palacios.—Secretario: Eligio Nicolás Lerma Moreno.
Incidente de inejecución 588/2001.—Subcomisión Mixta de Jubilaciones y Pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social.—17 de octubre de 2001.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Ponente:
José de Jesús Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto Olga Sánchez
Cordero de García Villegas.—Secretario: Ismael Mancera Patiño.
Incidente de inejecución 593/2001.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—30 de
enero de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretario: Carlos Mena Adame.
Incidente de inejecución 13/2002.—Julio Arturo Gómez Pichardo.—20 de febrero de
2002.—Cinco votos.—Ponente: Juan N. Silva Meza.—Secretaria: Guillermina
Coutiño Mata.
Tesis de jurisprudencia 8/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de
los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
Ausente: Juventino V. Castro y Castro.

INCONFORMIDAD 303/2001. FRANCISCO CARRILLO ESTRADA,
SU SUCESIÓN Y OTRA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Debe examinarse la procedencia del incidente que se
hace valer, ya que como se desprende de los resultandos, al decir del Juez
de Distrito en el auto que se recurre en esta vía, las responsables cumplieron
parcialmente con la ejecutoria de amparo mediante determinado acto, lo
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que hace patente la necesidad de verificar si tal actuación constituye un
principio de ejecución, caso en el cual no sería procedente el incidente propuesto, sino el de queja por defecto en la ejecución.
En relación con tal cuestión, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación había sustentado el criterio de que las inconformidades e incidentes de inejecución requieren, como presupuesto, una abstención total de acatamiento por parte de la autoridad responsable a la
ejecutoria de amparo, como se infiere de las tesis que fueron publicadas,
respectivamente, en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de
mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ochocientos
veintiocho, y en el Volumen 49, Séptima Época, del mismo Semanario,
página veintitrés, que dicen:
"INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO
DEL ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO
NECESARIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA
ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO.—Las inconformidades de los quejosos contra resoluciones de los Jueces de Distrito que niegan la presencia
de inejecuciones de sentencia de amparo, al igual que los incidentes de ejecución de sentencia, imponen para su procedencia, que se basen en la imputación
de ausencia total de actos encaminados a la ejecución, cuando los actos reclamados sean de carácter positivo, o bien cuando se impute la persistencia total
de la autoridad responsable en su conducta violatoria de garantías, cuando los
actos reclamados sean de carácter negativo. Es por ello por lo que las resoluciones en estos incidentes deberán contraerse única y exclusivamente a estudiar
y determinar si las autoridades responsables son o no contumaces al acatamiento de la sentencia de amparo. Los Jueces de Distrito para declarar que
una ejecutoria de amparo está o no acatada, deberán atender única y exclusivamente a la existencia o ausencia de la actividad de las responsables frente
a la ejecutoria de amparo, desatendiéndose de cuestiones que impliquen defectos o excesos en la ejecución."
"INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA Y RECURSO DE
QUEJA. SON CONTRADICTORIOS Y NO PUEDEN COEXISTIR.—Dos situaciones prevé la Ley de Amparo para los casos de desatención de las autoridades responsables a una ejecutoria de amparo, que aunque afines, tienen un
tratamiento diverso. Una es la queja por exceso o defecto de ejecución de la
sentencia a que se refiere el artículo 95, fracciones IV y IX, de la Ley de Amparo. La otra, es la rebeldía de la autoridad responsable para acatar la ejecutoria, al asumir una actitud de indiferencia total, que está prevista por el
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artículo 105 del mismo ordenamiento. Así, la desatención parcial o relativa
de las autoridades responsables a una ejecutoria de amparo, puede ser reclamada mediante el recurso de queja, según las fracciones IV y IX del artículo
95 de la ley citada, que se refiere a los casos en que la sentencia de amparo
se ejecuta en forma excesiva o defectuosa; y su conocimiento y resolución
sólo puede lograrse a través del recurso de queja planteado por la parte interesada, en la forma y términos previstos en la Ley de Amparo, pero nunca
de oficio (artículos 97, 98 y 99 del citado ordenamiento). En cambio, la desatención total de las ejecutorias de amparo, por parte de las autoridades responsables, se encuentra regulada por el artículo 105 de la Ley de Amparo
que señala los procedimientos a seguir por los Jueces de Distrito, quienes
pueden actuar, en este caso, ya de oficio o a petición de parte interesada, para
lograr la ejecución de la sentencia de amparo. Estos procedimientos culminan con la apreciación del juzgador sobre la existencia de la abstención de la
ejecución y la adopción de medidas tendientes al logro de la ejecución de
la sentencia, o bien con la apreciación de haberse acatado la ejecutoria, cuya
apreciación puede ser impugnada mediante la manifestación de inconformidad ante esta Suprema Corte. Por tanto, las características diferenciales de
cada una de estas dos formas de desatención de las ejecutorias, entrañan,
en el primer caso, la existencia de un principio de ejecución, mientras que en
el segundo, la ausencia de algún principio de ejecución. Luego entonces, tendrá
que ser contradictorio su planteamiento simultáneo, ya que no pueden coexistir, por ser distintos los procedimientos para la tramitación de una y otra forma
de desatender una ejecutoria de amparo."
Los fundamentos de estas tesis se exponen con toda claridad en la
parte considerativa de la ejecutoria que dio lugar a la primera de ellas, que
dice así:
"SEGUNDO.—Para mejor comprensión del problema planteado a través de los motivos expuestos por el quejoso en apoyo de su inconformidad,
es conveniente hacer referencia a las dos situaciones bien diferentes que
prevé la Ley de Amparo para los casos de desatención de las autoridades
responsables a una ejecutoria de amparo.—El artículo 105 de la citada ley,
que se transcribió en el considerando anterior, prevé la abstención absoluta
de las autoridades responsables para acatar la ejecutoria y señala además
los procedimientos a seguir por los Jueces de Distrito, quienes pueden actuar en estos casos, ya sea de oficio o a petición de parte interesada, a fin de
lograr la ejecución de la sentencia.—Esos procedimientos culminan, ya sea
con la apreciación del juzgador sobre la existencia de la abstención de ejecución y la adopción de las medidas previstas por la ley en contra de las
autoridades remisas, ya sea con su apreciación de haberse acatado la sentencia, resolución esta contra la que el citado artículo 105 concede a la parte
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interesada el derecho de impugnarla, mediante la manifestación de su inconformidad. Así pues, es objeto de apreciación si existe o no la abstención
total de la responsable al cumplimiento de la ejecutoria de amparo.—En cambio, las fracciones IV y IX del artículo 95 de la Ley de Amparo prevén la
desatención parcial o relativa de las autoridades responsables a una ejecutoria de amparo, pues se refieren a los casos en que la sentencia se ejecuta de
manera excesiva o de manera defectuosa. Esto último tiene lugar cuando
se realizan actos sin comprender todos aquellos a que obliga la ejecución,
lo que presupone la existencia de un principio de ejecución.—Estas irregularidades en la ejecución no pueden ser estudiadas de oficio por los órganos
jurisdiccionales, pues su conocimiento y resolución únicamente tienen lugar
a través del recurso de queja hecho valer por parte interesada y su planteamiento exige que se haga en la forma y términos previstos en la Ley de
Amparo.—Las características diferenciales de cada una de estas dos formas
de desatención de las ejecutorias, en particular la ausencia de principio alguno de ejecución para la primera, así como los procedimientos distintos
para la tramitación de una y otra, impiden la coexistencia de ambas y, por
ende, resulta contradictorio su planteamiento simultáneo.—Consecuente con
lo anterior, es de reconocerse que en los incidentes de inejecución de sentencia y en las inconformidades que se tramitan contra resoluciones de
Jueces de Distrito que nieguen la presencia de inejecución de sentencia, el
estudio y resolución partirá de la base de que se impute la ausencia total
de actos encaminados a su ejecución, cuando los actos reclamados sean de
carácter positivo, o bien, se imputa la total persistencia de la autoridad responsable en su conducta violatoria de garantías, cuando los actos reclamados sean de carácter negativo. En esos incidentes, las resoluciones deberán
contraerse, única y exclusivamente, a estudiar y determinar si las autoridades responsables son o no contumaces para acatar la sentencia de amparo,
pues para las cuestiones relativas a ejecuciones parciales o defectuosas o
bien excesivas, la Ley de Amparo impone su planteamiento, tramitación, resolución y competencia, a normas que configuran el recurso de queja y
que en mucho difieren de las señaladas por la propia ley para los incidentes
de inejecución."
Sin embargo, la actual integración del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte, al resolver el incidente de inconformidad 114/94 el quince de junio
de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad de once votos, si bien
consideró que deben subsistir los conceptos fundamentales del criterio
sustentado en tales precedentes, se apartó, sin embargo, de la distinción
tan absoluta o tajante que en los mismos se efectuó entre las situaciones
jurídicas producidas por la conducta de las autoridades obligadas al acatamiento de la ejecutoria de amparo, porque al reducirlas solamente a inejecución total, por una parte, y a inejecución parcial por otra, se impedía el
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estudio de otras actitudes autoritarias que pueden constituir subterfugios
para evadir el cumplimiento del fallo y que también ameritan la aplicación
de las sanciones establecidas por la fracción XVI del artículo 107 constitucional, máxime que los precedentes de mérito, se dijo, no desenvuelven ni
explican qué debe entenderse por principio de ejecución, que es pieza importante en la distinción que adoptan.
Las consideraciones esenciales de esa ejecutoria que al caso interesan,
son las siguientes:
"Las consideraciones que debe tomar en cuenta esta Suprema Corte
al respecto, se apoyan en los preceptos de la Ley de Amparo, aún vigentes,
que textualmente disponen: ‘Artículo 80. La sentencia que conceda el amparo tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía
individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes
de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando
sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad
responsable 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.’.—‘Artículo 95. El recurso de queja es procedente: ... II. Contra las autoridades responsables, en
los casos a que se refiere el artículo 107, fracción VII de la Constitución Federal, por exceso o defecto en la ejecución del auto en que se haya concedido al
quejoso la suspensión provisional o definitiva del acto reclamado. ... IV. Contra las mismas autoridades, por exceso o defecto en la ejecución de la sentencia dictada en los casos a que se refiere el artículo 107, fracciones VII y
IX de la Constitución Federal, en que se haya concedido al quejoso el amparo. ... V. Contra las resoluciones que dicten los Jueces de Distrito, el tribunal que conozca o haya conocido del juicio conforme al artículo 37, o
los Tribunales Colegiados de Circuito en los casos a que se refiere la fracción
IX del artículo 107 de la Constitución Federal, respecto de las quejas interpuestas ante ellos conforme al artículo 98.’.—‘Artículo 98. En los casos a
que se refieren las fracciones II, III y IV del artículo 95, la queja deberá interponerse ante el Juez de Distrito o autoridad que conozca o haya conocido
del juicio de amparo en los términos del artículo 37, o ante el Tribunal Colegiado de Circuito si se trata del caso de la fracción IX del artículo 107 de la
Constitución Federal, precisamente por escrito, acompañando una copia para
cada una de las autoridades responsables contra quienes se promueva y
para cada una de las partes en el mismo juicio de amparo.—Dada entrada
al recurso, se requerirá a la autoridad contra la que se haya interpuesto
para que rinda informe con justificación sobre la materia de la queja, dentro
del término de tres días. Transcurrido éste, con informe o sin él, se dará vista
al Ministerio Público por igual término, y dentro de los tres días siguientes se
dictará la resolución que proceda.’.—‘Artículo 104. En los casos a que
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se refiere el artículo 107, fracciones VII, VIII y IX, de la Constitución Federal
luego que cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo
solicitado, o que se reciba testimonio de la ejecutoria dictada en revisión,
el Juez, la autoridad que haya conocido del juicio o el Tribunal Colegiado
de Circuito, si se interpuso revisión contra la resolución que haya pronunciado en materia de amparo directo, la comunicará, por oficio y sin demora
alguna, a las autoridades responsables para su cumplimiento y la harán saber
a las demás partes.—En casos urgentes y de notorios perjuicios para el quejoso, podrá ordenarse por la vía telegráfica el cumplimiento de la ejecutoria, sin perjuicio de comunicarla íntegramente, conforme al pár rafo
anterior.—En el propio oficio en que se haga la notificación a las autoridades
responsables, se les prevendrá que informen sobre el cumplimiento que se
dé al fallo de referencia.’.—‘Artículo 105. Si dentro de las veinticuatro horas
siguientes a la notificación a las autoridades responsables la ejecutoria no
quedare cumplida, cuando la naturaleza del acto lo permita o no se encontrase en vías de ejecución en la hipótesis contraria, el Juez de Distrito, la
autoridad que haya conocido del juicio, el Tribunal Colegiado de Circuito,
si se trata de revisión, contra resolución pronunciada en materia de amparo
directo requerirán, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, al
superior inmediato de la autoridad responsable para que obligue a ésta a
cumplir sin demora la sentencia; y si la autoridad responsable no tuviere
superior, el requerimiento se hará directamente a ella. Cuando el superior
inmediato de la autoridad responsable no atendiere el requerimiento y tuviere, a su vez superior jerárquico, también se requerirá a este último.—Cuando no se obedeciere la ejecutoria, a pesar de los requerimientos a que se
refiere el párrafo anterior, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido
del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, remitirán el expediente original a la Suprema Corte de Justicia, para los efectos del artículo
107, fracción XVI de la Constitución Federal, dejando copia certificada de
la misma y de las constancias que fueren necesarias para procurar su exacto
y debido cumplimiento, conforme al artículo 111 de esta ley.—Cuando la
parte interesada no estuviere conforme con la resolución que tenga por
cumplida la ejecutoria, se enviará también, a petición suya, el expediente
a la Suprema Corte de Justicia. Dicha petición deberá presentarse dentro
de los cinco días siguientes al de la notificación de la resolución correspondiente; de otro modo, ésta se tendrá por consentida.—El quejoso podrá
solicitar que se dé por cumplida la ejecutoria mediante el pago de los daños
y perjuicios que haya sufrido. El Juez de Distrito, oyendo incidentalmente a
las partes interesadas, resolverá lo conducente. En caso de que proceda,
determinará la forma y cuantía de la restitución.’.—‘Artículo 106. En los
casos de amparo directo, concedido el amparo se remitirá testimonio de la
ejecutoria a la autoridad responsable para su cumplimiento. En casos
urgentes y de notorios perjuicios para el agraviado, podrá ordenarse el
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cumplimiento de la sentencia por la vía telegráfica, comunicándose también la ejecutoria por oficio.—En el propio despacho en que se haga la notificación a las autoridades responsables, se les prevendrá que informen sobre
el cumplimiento que se dé al fallo de referencia.—Si dentro de las veinticuatro horas siguientes a la en que la autoridad responsable haya recibido
la ejecutoria, o en su caso, la orden telegráfica no quedare cumplida o no
estuviere en vías de ejecución, de oficio o a solicitud de cualquiera de las
partes, se procederá conforme al artículo anterior.’.—‘Artículo 107. Lo dispuesto en los dos artículos precedentes se observará también cuando se
retarde el cumplimiento de la ejecutoria de que se trate por evasivas o
procedimientos ilegales de la autoridad responsable o de cualquiera otra
que intervenga en la ejecución.—Las autoridades requeridas como superiores jerárquicos incurren en responsabilidad, por falta de cumplimiento de
las ejecutorias, en los mismos términos que las autoridades contra cuyos
actos se hubiere concedido el amparo.’.—‘Artículo 108. La repetición del acto
reclamado podrá ser denunciada por parte interesada ante la autoridad
que conoció del amparo, la cual dará vista con la denuncia, por el término
de cinco días, a las autoridades responsables, así como a los terceros, si los
hubiere, para que expongan lo que a su derecho convenga. La resolución
se pronunciará dentro de un término de quince días. Si la misma fuere en
el sentido de que existe repetición del acto reclamado, la autoridad remitirá
de inmediato el expediente a la Suprema Corte de Justicia; de otro modo,
sólo lo hará a petición de la parte que no estuviere conforme, la cual lo manifestará dentro del término de cinco días a partir del siguiente al de la
notificación correspondiente. Transcurrido dicho término sin la presentación
de la petición, se tendrá por consentida la resolución. La Suprema Corte
resolverá allegándose los elementos que estime convenientes.—Cuando se
trate de la repetición del acto reclamado, así como en los casos de inejecución de sentencia de amparo a que se refieren los artículos anteriores, la
Suprema Corte de Justicia determinará, si procediere, que la autoridad responsable quede inmediatamente separada de su cargo y la consignará al
Ministerio Público para el ejercicio de la acción penal correspondiente.’.—
‘Artículo 111. Lo dispuesto en el artículo 108 debe entenderse sin perjuicio
de que el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido del juicio o el
Tribunal Colegiado de Circuito, en su caso, hagan cumplir la ejecutoria de
que se trata, dictando las órdenes necesarias; si éstas no fueren obedecidas,
comisionará al secretario o actuario de su dependencia, para que dé cumplimiento a la propia ejecutoria, cuando la naturaleza del acto lo permita
y, en su caso, el mismo Juez de Distrito o el Magistrado designado por el
Tribunal Colegiado de Circuito, se constituirán en el lugar en que deba dársele cumplimiento, para ejecutarla por sí mismo. Para los efectos de esta disposición, el Juez de Distrito o Magistrado de Circuito respectivo, podrán
salir del lugar de su residencia, sin recabar autorización de la Suprema Cor-
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te, bastando que le dé aviso de su salida y objeto de ella, así como de su
regreso. Si después de agotarse todos estos medios no se obtuviere el cumplimiento de la sentencia, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido
del juicio de amparo, o el Tribunal Colegiado de Circuito solicitarán, por los
conductos legales, el auxilio de la fuerza pública, para hacer cumplir la
ejecutoria.—Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior, los casos
en que sólo las autoridades responsables puedan dar cumplimiento a la ejecutoria de que se trate y aquellos en que la ejecución consista en dictar nueva
resolución en el expediente o asunto que haya motivado el acto reclamado,
mediante el procedimiento que establezca la ley; pero si se tratare de la libertad personal, en la que debiera restituirse al quejoso por virtud de la
ejecutoria, y la autoridad responsable se negare a hacerlo u omitiere dictar
la resolución que corresponda dentro de un término prudente, que no podrá
exceder de tres días, el Juez de Distrito, la autoridad que haya conocido
del juicio o el Tribunal Colegiado de Circuito, según el caso, mandarán ponerlo en libertad, sin perjuicio de que la autoridad responsable dicte después
la resolución que proceda. Los encargados de las prisiones darán debido
cumplimiento a las órdenes que les giren conforme a esta disposición, los
Jueces Federales o la autoridad que haya conocido del juicio.’.—Los preceptos transcritos contienen el sistema dispuesto por el legislador para lograr el cumplimiento de las sentencias que concedan la protección federal, el
cual se compone de diversos procedimientos, excluyentes entre sí, previstos
en consideración de los supuestos que pueden presentarse según la conducta
que adopten las autoridades responsables frente a los requerimientos del
Juez o tribunal que conoció del juicio, supuestos que cabe describir de la
siguiente manera: 1. Desacato a la sentencia de amparo cuando la autoridad responsable, abiertamente o con evasivas, se abstiene de observar la
conducta ordenada por la sentencia, ya sea que ésta consista en dar, hacer
o no hacer.—a) Si el Juez o tribunal que conoce del asunto declara que no
se ha cumplido la sentencia a pesar de los requerimientos dirigidos a la
autoridad responsable y a su superior jerárquico (artículo 105, primer
párrafo), remitirá de oficio el asunto a la Suprema Corte, iniciándose el
incidente de inejecución (artículo 105, segundo párrafo) que puede conducir
a la destitución de la autoridad responsable en términos del artículo 107,
fracción XVI, constitucional, sin perjuicio de las medidas que deban tomarse
hasta obtener el cumplimiento del fallo protector.—b) Si el Juez o tribunal
que conoce del asunto resuelve que la autoridad responsable cumplió con la
sentencia de amparo, procede la inconformidad en contra de su decisión
(artículo 105, tercer párrafo), cuya resolución podría conducir, en caso de
ser fundada, y una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la
autoridad responsable con arreglo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción
XVI, constitucional, sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta
obtener el cumplimiento del fallo protector.—c) Si el quejoso elige que la
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sentencia de amparo se dé por cumplida mediante el pago de una indemnización, procede el incidente de pago de daños y perjuicios (artículo
105, último párrafo).—2. Cumplimiento de la sentencia de amparo, total o
parcial, excesivo o defectuoso, cuando la autoridad realiza actos positivos
(de dar o hacer) o negativos (no hacer) para dar cumplimiento al fallo
protector.—En este caso, la parte quejosa puede acudir al recurso de queja
(artículo 95, fracciones II y IV) en contra de los actos de la autoridad responsable, si entiende que no se está cumpliendo de manera exacta la sentencia.—En contra de la resolución que llegue a dictarse, procede el recurso
de queja de queja (artículo 95, fracción V), cuya resolución no admite, a su
vez, medio de impugnación alguno.—3. Repetición del acto reclamado cuando la autoridad reitera la conducta declarada inconstitucional por la sentencia de amparo.—a) Si el Juez o tribunal que conoce del asunto resuelve
que la autoridad incurrió en esta repetición, procede el envío de los autos
a esta Suprema Corte de Justicia para que determine si es el caso de imponer la sanción de destitución prevista en el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener
el cumplimiento del fallo protector.—b) Si el Juez o tribunal que conoce del
asunto resuelve que la autoridad responsable no incurrió en repetición
del acto reclamado, procede la inconformidad en contra de su decisión (artículo 108), cuya resolución podría conducir, en caso de ser fundada, y
una vez agotados los trámites legales, a la destitución de la autoridad responsable con arreglo a lo dispuesto por el artículo 107, fracción XVI, constitucional, sin perjuicio de las medidas que deban tomarse hasta obtener
el cumplimiento del fallo protector.—El examen integral del sistema así
dispuesto por el legislador en materia de cumplimiento de la sentencia de
amparo, lleva a la exigencia de distinguir con claridad los casos en que, por
una parte, procede el incidente de inejecución o de inconformidad por desacato de la sentencia (apartado 1 de la relación precedente) y, por otra,
el recurso de queja por defecto en la ejecución (apartado 2 de la citada
relación).—Como punto de partida del análisis de esta cuestión, debe
tenerse presente lo dispuesto en el artículo 107 constitucional, según texto
aún vigente, cuando en su fracción XVI ordena: ‘Si concedido el amparo,
la autoridad responsable insistiere en la repetición del acto reclamado o tratare de eludir la sentencia de la autoridad federal, será inmediatamente
separada de su cargo y consignada ante el Juez de Distrito que corresponda.’.—La interpretación de este precepto en relación con los relativos
de la ley de la materia que han quedado transcritos, específicamente los que
previenen la procedencia de los incidentes de inejecución y de inconformidad, como instancias de conocimiento exclusivo de este Supremo Tribunal, dejando en manos de otros órganos del Poder Judicial Federal el
conocimiento de los recursos de queja y de queja de queja, conducen a
estimar que sólo a través de tales incidentes es posible que se determine si

154

FEBRERO DE 2003

la autoridad responsable se ha hecho merecedora de la sanción prevista
en la Constitución para el caso de que eluda el cumplimiento de una sentencia de amparo a través de evasivas.—La conducta evasiva de la autoridad
responsable, desde luego, en la mayoría de los casos puede expresarse a
través de su abstención total a obrar en el sentido ordenado en la ejecutoria,
sea negándose a desarrollar una actuación positiva si se trata de una prestación de dar o de hacer, o una negativa tratándose de una prestación de
no hacer o de abstención. Esta observación explica que la procedencia del
incidente de inejecución o inconformidad se admita sin ninguna dificultad
en este supuesto, pues es más que evidente la conducta renuente de la responsable a someterse al fallo federal.—Sin embargo, la intención de la autoridad de evadir los efectos protectores de la ejecutoria, impidiendo que
el quejoso sea efectivamente restituido en el goce de sus garantías violadas, puede manifestarse también de un modo distinto de la abstención
total, cuando aquélla realiza algún acto, cualquiera que sea, sin importar
su contenido o su trascendencia, sólo con el fin de crear la apariencia de
que cumple el mandato del Juez de amparo, sin que al hacerlo tenga la intención de reponer al gobernado, de manera efectiva, real y auténtica, en el
estado en que se hallaba con anterioridad al acto violatorio de garantías.—Por
lo anterior, es preciso señalar –sin que con ello se pretenda definir lo que
debe entenderse por ‘principio de ejecución’ para efectos del cumplimiento de las sentencias de amparo, pues este concepto habrá de irse perfilando
a través de los precedentes jurisprudenciales de acuerdo con la multiplicidad
de situaciones que pueden presentarse–, que en esa línea pragmática y en
relación con el presente asunto, la determinación de un ‘principio de ejecución’ debe atender, en primer lugar, a la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en la ejecutoria de garantías, porque éste
constituye el núcleo o la parte sustancial de la restitución que exige la Ley
de Amparo; en segundo lugar, al tipo de actos u omisiones de las autoridades que son necesarios para restaurar ese bien protegido; y en tercero, a
la sana intención de las autoridades de agotar el cumplimiento en obediencia al mandato judicial.—De lo anterior se infiere que no cualquier conducta
de las autoridades puede válidamente considerarse como principio de
ejecución, sino sólo aquella que empieza a actuar, efectivamente, sobre
esa parte central o esencial de la protección constitucional con la intención
de lograr, sin reservas, el cumplimiento cabal de la ejecutoria.—Por tanto, si
examinada la sentencia de amparo se llega a la conclusión de que su propósito fue, únicamente, proteger al quejoso de una declaratoria que afecta
la posesión de su terreno, obvio resulta que la emisión de una resolución
administrativa que declare la insubsistencia de aquella declaratoria no sólo
implicará un principio de ejecución, sino el cumplido acatamiento del amparo.—Mas si los alcances de la ejecutoria hacen ver que también se protegió
contra el desposeimiento material del predio, siendo la posesión corpórea
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el bien central protegido, ya no podrá considerarse como principio de ejecución la declaratoria de insubsistencia y ni siquiera alguna orden de que
se devuelva al quejoso la posesión del terreno, sino que tales actos sólo
podrían ser, de acuerdo con lo antes dicho, preliminares o preparatorios
del cumplimiento, por cuanto la restitución del bien protegido requerirá de
manera forzosa y necesaria la realización de actos materiales que culminen
con la devolución total del terreno en las condiciones que tenía antes de
los actos reclamados; en este sentido, la existencia de un principio de ejecución sólo podría admitirse si ya hubieran comenzado a realizarse esos
actos materiales de entrega del predio con el propósito de acatar en su integridad la ejecutoria.—Por tales razones, este Pleno se aparta, en la medida
ya indicada, del criterio que venía sosteniendo en las tesis transcritas, pues
conforme a ellas, cualquier acto de las autoridades tendiente al cumplimiento, sin ninguna distinción, podía ser, desde luego, considerado como principio
de ejecución, con el riesgo de que, también sin distinción, se declarara la
improcedencia del incidente de inejecución y la apertura del correspondiente
recurso de queja por defecto, privando así al quejoso de ejercer el derecho
que la propia Constitución le concede, de someter a la consideración de
este Alto Tribunal la conducta evasiva de la autoridad responsable y a la
vez a éste de la potestad de velar por el inmediato y exacto cumplimiento
de las ejecutorias de amparo y de imponer, en ejercicio de esa misma potestad, la sanción relativa a la autoridad responsable.—La circunstancia de
que el examen de la conducta evasiva de la autoridad y la decisión de imponerle la sanción dispuesta por el Constituyente no puedan realizarse a
través del recurso de queja por defecto en la ejecución o, en su caso, el de
queja de queja, es suficiente para estimar que debe interrumpirse el criterio
sentado en las tesis en examen y admitirse que aun en presencia de actos
tendientes a la ejecución es procedente el incidente de inejecución o de
inconformidad, cuando se afirme que la autoridad responsable no ha realizado los actos que son esenciales a la prestación a que está obligada, sino
que con el propósito de aparentar su sometimiento al fallo protector ha
llevado a cabo otros actos preliminares, secundarios o meramente instrumentales que, por su naturaleza puramente formal, su escasa trascendencia en la situación del quejoso afectada por el acto inconstitucional, o su
falta de un contenido jurídicamente relevante frente a la garantía que se
estimó violada, sólo traducen la intención de la autoridad de evadir los efectos restitutorios de la ejecutoria de amparo.—Interesa a este respecto transcribir las consideraciones vertidas en las tesis del Tribunal Pleno, publicadas
en el Semanario Judicial de la Federación, Volúmenes 115-120, Séptima
Época, página ciento cuarenta y dos, y en la compilación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte, página ciento setenta y tres, del siguiente
tenor: ‘SENTENCIAS DE AMPARO. FACULTAD EXCLUSIVA DEL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA RESOLVER
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SOBRE SU CUMPLIMIENTO O INCUMPLIMIENTO.—De las disposiciones contenidas en el capítulo XII del título primero, libro primero, de la Ley
de Amparo, se advierte que el legislador, al regular el procedimiento de ejecución de las sentencias de amparo y establecer las sanciones que deben
imponerse en los casos de desacato a los fallos que otorgan la protección
federal, reservó exclusivamente a esta Suprema Corte de Justicia de la
Nación la facultad de resolver sobre el cumplimiento o incumplimiento de
las ejecutorias de amparo y, en su caso, sobre la aplicación de la fracción
XVI del artículo 107 de la Constitución General de la República. En efecto,
de lo establecido en los artículos 104, 105, 106, 107, 108 y demás relativos de la ley de la materia se observa que el legislador, después de señalar
los diversos pasos a seguir por parte del Juez de Distrito o de la autoridad
que haya conocido del juicio, o por parte de las Salas de este Alto Tribunal
o del Tribunal Colegiado respectivo en los casos de amparo directo, para
lograr el cabal cumplimiento del fallo protector de garantías y después de
prever, inclusive, las hipótesis de retardo en el acatamiento de la sentencia
por evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, así
como de repetición del acto reclamado, como formas de desacato de la
sentencia, dispuso lo siguiente: a) Que cuando la ejecutoria no se obedeciere, o se retardare su cumplimiento, por evasivas o procedimientos ilegales
de la autoridad responsable o de cualquier otra que intervenga en la
ejecución, a pesar de que se hubieran agotado los medios que tienen a su
alcance el propio Juez de Distrito o la autoridad que haya conocido del
juicio, o la Sala correspondiente de este Supremo Tribunal o el Tribunal
Colegiado de Circuito en los casos de amparo directo, debe remitirse el expediente original a esta Suprema Corte de Justicia para que, funcionando en
Pleno, en términos de lo dispuesto en el artículo 11, fracción VII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, resuelva acerca de la aplicación o no aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional; b) Que cuando la parte interesada no estuviere conforme con la
resolución que tuvo por cumplida la ejecutoria, debe remitirse también, a
petición suya que deberá formular dentro de los cinco días siguientes al de
la notificación correspondiente, el expediente a este Alto Tribunal, quien,
funcionando igualmente en Pleno de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 11, fracción XIV, de la ley orgánica antes citada, debe resolver
sobre el particular; c) Que cuando se denuncie la repetición del acto reclamado y, previo el trámite legal correspondiente, se arribe a la conclusión
de que sí existe la repetición, debe remitirse, de inmediato, el expediente a
esta propia Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que, funcionando en Pleno conforme a lo dispuesto en la citada fracción XIV del artículo
11 de la ley orgánica referida, y allegándose los elementos de juicio que
estime convenientes, emita la resolución correspondiente; y d) Que en los
referidos casos de repetición del acto reclamado, cuando la resolución con-
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cluya que no existe ésta, debe remitirse, igualmente, el expediente a este
Supremo Tribunal, siempre que así lo solicite la parte interesada dentro del
término de cinco días a partir del siguiente al de la notificación correspondiente, para que el Tribunal en Pleno resuelva al respecto. La exclusividad de la competencia del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de
la Nación para resolver, en definitiva, sobre el cumplimiento o incumplimiento de las ejecutorias de amparo y, en su caso, sobre la aplicación o no
aplicación de la fracción XVI del artículo 107 constitucional, que deriva del
contenido de las disposiciones legales citadas en el párrafo anterior, se justifica plenamente si se tiene en cuenta que, dada la majestad con que están
investidas las sentencias de amparo, su cabal y oportuno cumplimiento
implica una cuestión de orden público y de gran trascendencia para la vida
jurídica-institucional del país, no sólo por el interés social que existe de
que la verdad legal prevalezca, en aras de la concordia, tranquilidad y
seguridad de los individuos, sino porque primordialmente, constituye
la forma de hacer imperar, por sobre todas las cosas, los mandatos de la
Carta Magna, que son el sustento y finalidad de nuestra organización federal. Además, la voluntad del legislador expresada en el sentido de otorgar
competencia exclusiva al Pleno de este Alto Tribunal, para resolver, en
definitiva, las cuestiones antes apuntadas, se corrobora cabalmente si se
tiene presente que ello no sólo deriva y explica, como se acaba de precisar,
del texto mismo de las disposiciones relativas y de la naturaleza de los
fallos constitucionales, sino que se patentiza en la exposición de motivos del
decreto de fecha treinta de diciembre de mil novecientos cincuenta, que
reformó y adicionó diversos artículos de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, que, en su parte conducente,
dice: «El incidente de inejecución de sentencias de amparo que otorgan la
protección de la Justicia Federal, se ha conservado como de la privativa
competencia de la Suprema Corte de Justicia, aunque la ejecutoria sea pronunciada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en respeto de la interpretación que existe acerca de la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución
General de la República, y porque la esencia del Poder Judicial de la Federación, que queda concretada en la Suprema Corte de Justicia, exige que
sea ésta la que provea sobre el debido cumplimiento de las sentencias definitivas emanadas de los diversos órganos del mismo poder.».’.—‘INCIDENTE DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. ES FUNDADO CUANDO LAS
AUTORIDADES ELUDEN EL CUMPLIMIENTO DEL FALLO.—La orden del
gobernador de un Estado para que se paguen $1,000.00 mensuales hasta
completar $1'688,770.70, lo que requeriría el transcurso de un lapso de
140 años para que quedaran saldadas las prestaciones que importa el cumplimiento de la sentencia, o sea un periodo que comprendería varias generaciones, son hechos y consideraciones que ponen de manifiesto el propósito
deliberado de burlar el cumplimiento de la ejecutoria de amparo y justifi-
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can el ejercicio por la Suprema Corte de Justicia, de la facultad que le
otorga la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Federal. Pero tomando en cuenta que las medidas por adoptar ocasionarían trastornos
graves de carácter político y administrativo, como son la separación inmediata del cargo y la consignación de la autoridad remisa, al agente del
Ministerio Público Federal para el ejercicio de la acción penal correspondiente, procede conminar al gobernador para que en el preciso término de
24 horas proceda a obedecer la sentencia cuyo cumplimiento ha eludido,
debiendo darse a conocer esta resolución a la Secretaría de Gobernación
para que, enterada de la posible e inminente destitución y consignación de
la autoridad remisa, cuente con los antecedentes necesarios y esté en aptitud de adoptar las medidas que procedan conforme a las facultades que al
Ejecutivo otorgan la Constitución y las leyes.’.—Así las cosas, el incidente
debe declararse procedente en supuestos como el que se analiza, aunque
el tribunal advierta que pueden existir algunos obstáculos de orden procesal que impedirían la imposición a la autoridad de la sanción de destitución y su consecuente consignación, pues tales circunstancias sólo
influirían en los efectos de la resolución que llegara a dictarse en el incidente, pero no podrían afectar las defensas del particular que no se vería despojado del derecho de someter a la consideración de este Alto Tribunal las
conductas de las autoridades responsables realizadas con el afán de evadir
la sentencia de amparo."
De la ejecutoria transcrita derivó la tesis cuyos rubro, texto y datos
de identificación son los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: II, octubre de 1995
"Tesis: P. LXV/95
"Página: 116
"INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA
ESTIMAR QUE EXISTE ‘PRINCIPIO DE EJECUCION’ QUE HAGA
PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON
LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.—Este tribunal
decide apartarse del criterio sostenido en la tesis que con el título de: ‘INCONFORMIDADES PREVISTAS POR EL TERCER PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 105 DE LA LEY DE AMPARO E INCIDENTES DE INEJECUCIÓN DE SENTENCIA, REQUIEREN, COMO PRESUPUESTO NECESA-
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RIO, LA IMPUTACIÓN DE UNA ACTITUD ABSTENCIONISTA TOTAL POR
PARTE DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA ACATAR LA EJECUTORIA DE AMPARO.’, está publicada en el Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación de mil novecientos ochenta y ocho, Primera Parte,
página ochocientos veintiocho, pues un nuevo examen de la fracción XVI
del artículo 107 constitucional vigente, en relación con el sistema previsto
en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus artículos 95, fracciones II a V, 105, 106 y
107, muestra que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben
estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención
total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía
que se estimó violada en la sentencia, es decir, que se limita a desarrollar
actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia
de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo admitiendo la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de
someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad
responsable que a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende
eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través
del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita; en este sentido, habrá ‘principio de ejecución’ y
serán improcedentes por tal motivo los incidentes de inejecución y de inconformidad, por surtirse los supuestos del recurso de queja, cuando se advierta
que la autoridad responsable ha realizado cuando menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la
garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente
protegido o resguardado en la ejecutoria de amparo, que es el núcleo de la
restitución en la garantía violada, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de
acatar el fallo.
"Incidente de inconformidad 114/94. Manuel Huerta Rivera. 15 de junio de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretaria: Adriana Campuzano de Ortiz.
"El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el tres de octubre
en curso, por unanimidad de once votos de los Ministros: presidente José
Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Mariano Azuela
Güitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, Genaro David
Góngora Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga María Sánchez Cordero y Juan
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N. Silva Meza; aprobó, con el número LXV/95 (9a.) la tesis que antecede;
y determinó que la votación es idónea para integrar tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a tres de octubre de mil novecientos noventa
y cinco."
En este mismo orden de ideas, de las transcripciones realizadas en
los resultandos de este fallo, se advierte que la parte quejosa en su demanda
de amparo y en la ampliación de la misma impugnó el decreto expropiatorio
publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de agosto de mil
novecientos ochenta y seis, respecto del inmueble marcado con el número
460 de la calle Calzada de la Viga en la colonia Santa Anita, delegación Iztacalco, Distrito Federal, por considerarlo violatorio de sus garantías, tanto por
estimar inconstitucionales los preceptos que se citan en el mismo, como
por la actuación incorrecta de las autoridades que intervinieron en el acto.
El Juez de Distrito concedió el amparo por considerar que el referido
decreto carece de la debida motivación exigida por la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos e hizo extensiva esa concesión respecto de los
actos de ejecución de la resolución combatida; más aún, el Tribunal Pleno
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, virtud a la revisión interpuesta por la parte quejosa contra la sentencia del Juez de Distrito, declaró
inconstitucional el artículo 1o., fracción III, última parte, de la Ley de Expropiación que fundamentó el decreto expropiatorio.
Ahora bien, en el auto de fecha cinco de marzo de dos mil uno, el
Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal
declaró parcialmente cumplida la ejecutoria de amparo, pues reconoció
que las autoridades responsables restituyeron a los quejosos en el goce de
los derechos de propiedad que con motivo de la emisión y ejecución del
acto reclamado les habían sido restringidos; sin embargo, quedaba pendiente la cancelación del gravamen o de cualquier inscripción en el Registro
Público de la Propiedad y de Comercio del Distrito Federal, con motivo de
la ejecución del acto reclamado.
Por su parte, los quejosos en la inconformidad que nos ocupa contra
la determinación citada, hacen valer como agravios que si bien se les dio la
posesión del inmueble, falta que se revoque el decreto expropiatorio; que
no se les ha restituido la posesión jurídica; no han quedado sin efecto las
actas de toma de posesión del inmueble expropiado; ni se han cancelado
las inscripciones del decreto expropiatorio del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal; adicionalmente, argumentan que las responsables levantaron quince postes de luz y cuatro luminarias cuando conforme
a la legislación civil el que construye en bien ajeno pierde lo construido.
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Lo anterior pone de manifiesto que las autoridades responsables,
hasta el dictado del auto que motivó este incidente, ya habían realizado
actos que constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en la sentencia de amparo, en tanto
que restituyeron a los quejosos en la posesión material del inmueble que
les habían expropiado.
Así, ante ese ‘principio de ejecución’ conforme a lo ya sustentado
por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el incidente de inconformidad 114/94 a que se ha hecho referencia
en este considerando, debe declararse improcedente el incidente de inconformidad que nos ocupa, pues cuando menos en parte, la responsable ha
realizado la prestación que es la esencial para restituir a los quejosos en el
goce de la garantía violada y, en todo caso, como se advierte del texto de
la multicitada ejecutoria del Tribunal Pleno, debió combatir ese cumplimiento
parcial de las responsables mediante el recurso de queja previsto por las
fracciones II y IV del artículo 95 de la Ley de Amparo.
No resulta obstáculo para declarar improcedente este incidente de
inconformidad, el hecho de que la autoridad responsable haya emitido
una resolución donde declara el cumplimiento total a su sentencia de amparo, fallo que fue transcrito en el resultando octavo. Ello, porque esa nueva
determinación puede generar, entre otras, dos reacciones principales por
parte de los quejosos. Primero, podrán promover, ahora sí, con pleno fundamento en el penúltimo párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, el
incidente de inconformidad y plantear los agravios que estimen pertinentes que, desde luego, podrían ser de mayor amplitud que los ahora propuestos, cuyo estudio se ha omitido por la improcedencia de esta
inconformidad. Y segundo, podrán manifestarse conformes con la nueva determinación de cumplimiento total. De ahí que de cualquiera forma quedan
a salvo los derechos de los solicitantes de amparo en respeto pleno a su
garantía de audiencia.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es improcedente el incidente de inconformidad 303/2001.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al
lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente como
asunto concluido.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juventino
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V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios (ponente), Juan N. Silva
Meza y presidente José de Jesús Gudiño Pelayo. Ausente la Ministra Olga
Sánchez Cordero de García Villegas.
INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA
A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN
LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Este precepto garantiza la libertad de trabajo al establecer que a
ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, y la condiciona a la satisfacción
de determinados presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de
una actividad ilícita, esto es, que esté prohibida por la ley o que pueda
significar transgresión al derecho positivo mexicano; b) que no se afecten
derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la sociedad.
Ahora bien, la circunstancia de que los artículos 50 Bis y cuarto transitorio
de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros establezcan la obligación, a cargo de las instituciones financieras, de tener una
unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas y reclamaciones que presenten los usuarios del servicio financiero, las cuales deberán
quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
del decreto correspondiente, no transgrede la referida garantía constitucional. Lo anterior es así, porque los mencionados artículos 50 Bis y cuarto
transitorio tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios
financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en
su caso, tales usuarios presenten ante las instituciones financieras, así como
proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la legislación y
los procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la
población que hace uso de los mencionados servicios procedimientos ágiles
y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con dichas instituciones, lo que de manera alguna
impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de su libertad de
trabajo y de comercio, máxime que se trata de la regulación de un servicio
público cuya prestación requiere de una autorización por parte del Estado, lo que legítima a éste para establecer los términos y condiciones en
que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas
o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, y el tamaño
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que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades específicas
será decisión de las propias instituciones financieras.
1a./J. 9/2003
Amparo en revisión 84/2002.—Fianzas Monterrey, S.A.—8 de mayo de 2002.—Cinco
votos.—Ponente: Juventino V. Castro y Castro.—Secretaria: Rosalba Rodríguez
Mireles.
Amparo en revisión 424/2001.—Seguros Monterrey, S.A.—8 de mayo de 2002.—
Cinco votos.—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretaria: Karla Licea
Orozco.
Amparo en revisión 392/2001.—Seguros Inbursa, S.A., Grupo Financiero Inbursa.—
21 de agosto de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juventino V.
Castro y Castro.—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretaria: Karla Licea
Orozco.
Amparo en revisión 222/2002.—Valores Mexicanos, Casa de Bolsa, S.A. de C.V.—2 de
octubre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretario: Miguel Ángel Ramírez González.
Amparo en revisión 74/2002.—Metropolitana Compañía de Seguros, S.A.—8 de enero
de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—
Secretaria: María Edith Ramírez de Vidal.
Tesis de jurisprudencia 9/2003.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de siete de febrero de dos mil tres, por unanimidad de cuatro votos de
los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Humberto Román Palacios,
José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ausente:
Juventino V. Castro y Castro.

AMPARO EN REVISIÓN 84/2002. FIANZAS MONTERREY, S.A.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—En virtud de que al tenor de lo dispuesto por la fracción
II del artículo tercero, los puntos A y C de la fracción I del artículo quinto y
décimo primero del Acuerdo General Plenario 5/2001, el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó el sobreseimiento decretado por la Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa
en el Distrito Federal, en relación con los artículos 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe abordar
el estudio de los respectivos conceptos de violación, en términos de lo dispuesto por el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo.
La parte quejosa en sus respectivos conceptos de violación, en cuanto
a la inconstitucionalidad de los artículos 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley
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de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros señala, sustancialmente, que tales dispositivos violan el artículo 5o. de la Ley Fundamental, porque lo obligan a constituir, construir o instalar unidades especializadas
para atender consultas y reclamaciones de los usuarios en un término de
seis meses, y en estrecha vinculación con esa obligación también le impone
otras, como las de prestar los demás servicios que en la misma se le ordenan
a la quejosa, sin su consentimiento y sin la justa retribución, contraviniendo
los mandatos constitucionales a que se refiere el mencionado precepto
constitucional en su perjuicio.
Es de señalarse que ante el mismo planteamiento desarrollado, esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la Segunda Sala, al
resolver por unanimidad de votos el amparo en revisión 752/2000, promovido por Zurich Vida, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, en sesión
de diecisiete de abril de dos mil uno, determinó que los preceptos impugnados no son violatorios del artículo 5o. constitucional, en virtud de que
los dispositivos impugnados tienden a regular uno de los aspectos de la
prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y
reclamaciones que, en su caso, los usuarios presenten ante las instituciones
financieras, así como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner
a disposición de la población que hace uso de dichos servicios, procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones
financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad
y certidumbre en sus relaciones con las instituciones, lo que de manera
alguna impide o limita a esas instituciones el libre ejercicio de su libertad
de trabajo y de comercio, máxime que se trata de la regulación de un servicio público, cuya prestación requiere de una autorización por parte del
Estado, lo que legitima a éste para establecer los términos y condiciones
en que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de
dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público usuario, y
el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades
específicas, será decisión de las propias instituciones financieras.
Para mayor ilustración, conviene conocer el contenido relativo de la
ejecutoria citada:
"... contrario a lo que aduce la inconforme, las normas contenidas
en el artículo 50 Bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, no contravienen la libertad de trabajo
consagrada en el artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Federal.
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"Los artículos impugnados son del tenor literal siguiente:
"‘Artículo 50 Bis. Cada institución financiera deberá contar con una
unidad especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad se sujetará a lo siguiente:
"‘I. El titular de la unidad deberá tener facultades para representar y
obligar a la institución financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados
de la atención que se dé a la reclamación;
"‘II. Contará con personal en cada entidad federativa en que la institución financiera tenga sucursales y oficinas;
"‘III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de las instituciones financieras;
"‘IV. Deberá responder por escrito al usuario dentro de un plazo que
no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y
"‘V. El titular de la unidad especializada deberá presentar un informe
trimestral a la comisión nacional diferenciado por producto o servicio, identificando las operaciones o áreas que registren el mayor número de consultas
o reclamaciones, con el alcance que la comisión nacional estime procedente.
Dicho informe deberá realizarse en el formato que al efecto autorice, o en
su caso proponga la comisión nacional.
"‘La presentación de reclamaciones ante la unidad especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren dar lugar.
"‘Las instituciones financieras deberán informar mediante avisos colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario de
atención y responsable o responsables de la unidad especializada. Los usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante la unidad
especializada de la institución financiera de que se trate o ante la comisión
nacional.’
"‘Transitorios: … Cuarto. Las instituciones financieras deberán constituir las unidades especializadas a que se refiere el artículo 50 Bis de la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, dentro de los
seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto.’
"Del contenido de los artículos transcritos, se desprende lo siguiente:
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"Se establece la obligación a cargo de las instituciones financieras de
contar con una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas
y reclamaciones que presenten los usuarios de los servicios que tales instituciones prestan; para lo cual deberán contar con personal en cada entidad
federativa en que tengan sucursales y oficinas, informando, mediante avisos
colocados en lugares visibles en todas sus sucursales, la ubicación, horario
de atención y responsable o responsables de la unidad.
"Dicha unidad estará a cargo de un titular, quien deberá tener facultades para representar y obligar a la institución al cumplimiento de los
acuerdos derivados de la atención que dé a la reclamación. Asimismo,
tendrá la obligación de dar respuesta por escrito a las consultas o reclamaciones que se le presenten dentro de un plazo que no exceda de treinta
días hábiles, contado a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente, y rendir informe trimestralmente a la comisión nacional en el
que se diferencien los productos y servicios, precisando las operaciones o
áreas que registren el mayor número de consultas o reclamaciones.
"Por otro lado, también se precisa que los gastos derivados del funcionamiento, operación y organización de la referida unidad corren a cargo
de las instituciones financieras y que las unidades especializadas deberán
quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
del decreto correspondiente.
"Ahora bien, el artículo 5o. de la Constitución Federal, que consagra
la libertad de trabajo señala, en su primer párrafo, lo siguiente:
"‘Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. …’
"La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo,
conforme a los siguientes lineamientos:
"a) A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
"b) El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen derechos de terceros.
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"c) También podrá vedarse por resolución gubernativa, dictada en
los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la
sociedad.
"Tales lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo,
en términos del primer párrafo del artículo 5o. de la Carta Magna, se sustentan
a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios
que deben darse para que se haga exigible la garantía constitucional.
"Esto es así, ya que la libertad de trabajo no se prevé de manera
irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales: a) que no se trate de una actividad
ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se afecten
derechos de la sociedad en general.
"En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra
real vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que
esté permitida por la ley; dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse
cuando sea ilícita, es decir, que esté prohibida por la ley o que, aun cuando
no esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano.
"Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, éste implica
que la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la persona conlleva a su vez la afectación a derechos de terceros, esto
es, que estando permitida por la ley, exista un derecho preferente tutelado
por la ley en favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica
determinada, que pueda verse afectado por el desarrollo de la actividad de
aquél.
"Finalmente, el tercer presupuesto normativo implica que la garantía
será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el
derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente
al derecho de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la
sociedad en general.
"Esto último se entiende, en tanto que existe un valor que pondera
y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y
bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el interés de la
sociedad por encima del interés particular, por lo que cuando este último
puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese
interés mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede
afectarse aquél en una proporción mayor del beneficio que en lo particular
obtendría un solo individuo.
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"Ahora bien, una vez establecidas las condiciones para que la citada
garantía de libertad de trabajo cobre efectividad, es necesario precisar que
la misma debe entenderse sin perjuicio de sujetarse a las disposiciones de
interés público que no contraviniendo su ejercicio, dicten las autoridades
para reglamentar su realización.
"Esto, porque la libertad de comercio, como ya se mencionó, no es
irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su
realización y proteger el interés público.
"En el caso concreto, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, específicamente las disposiciones contenidas en los
artículos 50 Bis y cuarto transitorio, tienen por objeto, además de establecer
la normatividad relativa a la atención de consultas y reclamaciones de los
usuarios de servicios financieros, atento lo manifestado en la exposición de
motivos del decreto de reforma, proteger y defender los derechos e intereses de los usuarios de servicios financieros y de uniformar la legislación y los
procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la población que hace uso de los diversos servicios financieros, procedimientos ágiles
y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con tales instituciones.
"Procurando una mejor atención al usuario de servicios y productos
financieros, constituyéndose las unidades especializadas como una vía
expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente
surjan entre el público usuario, sin excluir la posibilidad de que, de darse el
caso, posteriormente la comisión nacional intervenga en la resolución
del conflicto, acotando quizás los lapsos de solución de las problemáticas
planteadas, señalándose que, incluso, será decisión de las propias instituciones financieras el tamaño que deban tener estas unidades en función de
sus necesidades específicas, dando un servicio más directo y personalizado
a sus clientes.
"Así las cosas, estamos en presencia de disposiciones legales que
tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que en su caso
se presenten ante las instituciones financieras; mismas que de manera alguna
impiden o limitan a dichas instituciones el libre ejercicio de su actividad
comercial, por lo que las normas impugnadas, contrario a lo alegado por
la quejosa, no afectan su libertad de comercio, pues las mismas, como ya
se precisó, únicamente establecen las reglas, con base en las cuales deberá
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prestar servicios la unidad especializada encargada de atender las consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros.
"Por último, resulta ineficaz el argumento relativo a que es evidente
también que las disposiciones impugnadas vulneran también las garantías
contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, pues impide a la quejosa
disponer libremente de sus propiedades, posesiones y derechos, colocándola
en una situación de incertidumbre que también vulnera la garantía constitucional de seguridad jurídica.
"En efecto, la ineficacia de tales alegaciones atiende a que la recurrente se limita a manifestar que las normas impugnadas le impiden disponer
libremente de sus posesiones y derechos, sin exponer razonamientos
encaminados a demostrar la contravención a las citadas disposiciones constitucionales por los preceptos legales reclamados, de qué manera se da esa
afectación, por qué razón estima que se actualiza y de qué forma trasciende
a su esfera jurídica."
De las anteriores consideraciones derivó la tesis que lleva por rubro,
texto y datos de identificación, los siguientes:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, mayo de 2001
"Tesis: 2a. XLV/2001
"Página: 452
"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A CONSTITUIR
UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y
RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE
TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Este precepto garantiza la libertad de
trabajo al establecer que a ninguna persona podrá impedírsele que se dedique
a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, y la condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales, a saber:
a) que no se trate de una actividad ilícita, esto es, que esté prohibida por
la ley o que pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano; b) que
no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la
sociedad. Ahora bien, la circunstancia de que los artículos 50 Bis y cuarto
transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Finan-
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cieros establezcan la obligación, a cargo de las instituciones financieras, de
tener una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas y
reclamaciones que presenten los usuarios del servicio financiero, las cuales
deberán quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada
en vigor del decreto correspondiente, no transgrede la referida garantía
constitucional. Lo anterior es así, porque los mencionados artículos 50 Bis
y cuarto transitorio tienden a regular uno de los aspectos de la prestación
de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en su caso, tales usuarios presenten ante las instituciones financieras, así como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar
la legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner a
disposición de la población que hace uso de los mencionados servicios
procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las
instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor
seguridad y certidumbre en sus relaciones con dichas instituciones, lo que
de manera alguna impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de
su libertad de trabajo y de comercio, máxime que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación requiere de una autorización
por parte del Estado, lo que legitima a éste para establecer los términos y
condiciones en que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas
unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público
usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus
necesidades específicas será decisión de las propias instituciones financieras.
"Amparo en revisión 752/2000. Zurich Vida, Compañía de Seguros,
S.A. 17 de abril de 2001. Cinco votos. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez."
En mérito del criterio supracitado relativo a la misma cuestión jurídica que se plantea en el presente asunto, procede declarar infundado el
concepto de violación analizado.
En cuanto a la violación al artículo 27 constitucional, la institución
financiera señaló que los normativos combatidos transgreden aquel
dispositivo, en virtud de que la garantía de propiedad sobre el capital o
patrimonio de la quejosa quedaría anulado día a día con el sostenimiento de
esas unidades especializadas; por lo que el concepto de modalidad no debe
extinguir el derecho de propiedad, sino que lo debe conservar; que la garantía constitucional de propiedad sobre el patrimonio de la parte quejosa o
sobre los bienes en numerario o de capital no acepta la modalidad, pues
debe quedar a disposición no de un acto legislativo, sino de una resolución
o sentencia, que siguiendo un proceso predeterminado en la ley ante la
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autoridad jurisdiccional competente, le imponga el pago o esos trabajos
forzados.
En relación con esto último, la quejosa señaló que también el dispositivo impugnado viola los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de
que la obligación que se determina unilateralmente por el legislador ordinario
de que a su costa construya e instale las unidades especializadas, sufrague
sus gastos de funcionamiento, operación y de organización, pague al personal a su servicio, lo ubique, se sujete a horarios y señale al responsable
de las mismas, responde a una irracional e injusta sentencia de condena en
contra de la institución financiera, sin tribunal competente y sin juicio previo; que la Constitución anuncia que sin acción judicial no puede ser privada
la persona de sus bienes, según el artículo 14 constitucional, por lo que no
puede concebirse que el legislador ordinario interprete esta garantía incurriendo en condenar, por medio de una disposición, a una institución financiera con la obligación de pagar permanentemente, mientras subsista la ley
que la determine, una obligación sin haberle dado oportunidad a quien es
condenado así, a ser escuchado y vencido en juicio.
Resulta inoperante lo anterior, de conformidad con los siguientes
razonamientos:
El artículo 27 de la Constitución, en la parte que interesa, establece:
"Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro
de los límites del territorio nacional, corresponde originalmente a la nación,
la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los
particulares, constituyendo la propiedad privada.—Las expropiaciones sólo
podrán hacerse por causa de utilidad pública y mediante indemnización.—
La nación tendrá en todo tiempo el derecho de imponer a la propiedad
privada las modalidades que dicte el interés público, así como el de regular,
en beneficio social, el aprovechamiento de los elementos naturales susceptibles de apropiación, con objeto de hacer una distribución equitativa de la
riqueza pública, cuidar de su conservación, lograr el desarrollo equilibrado
del país y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población rural
y urbana. En consecuencia, se dictarán las medidas necesarias para ordenar los asentamientos humanos y establecer adecuadas provisiones, usos,
reservas y destinos de tierras, aguas y bosques, a efecto de ejecutar obras
públicas y de planear y regular la fundación, conservación, mejoramiento
y crecimiento de los centros de población; para preservar y restaurar el
equilibrio ecológico; para el fraccionamiento de los latifundios; para disponer,
en los términos de la ley reglamentaria, la organización y explotación colectiva de los ejidos y comunidades; para el desarrollo de la pequeña propiedad
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rural; para el fomento de la agricultura, de la ganadería, de la silvicultura
y de las demás actividades económicas en el medio rural, y para evitar
la destrucción de los elementos naturales y los daños que la propiedad
pueda sufrir en perjuicio de la sociedad."
Como se advierte, el artículo 27 de la Constitución determina que la
nación tiene el derecho de transmitir el dominio de las tierras y aguas a los
particulares constituyendo la propiedad privada, así como el de imponer a
ésta las modalidades que dicte el interés público.
En efecto, en cuanto a modalidad a la propiedad privada, el Pleno de
esta Suprema Corte ha emitido criterio en el sentido de que por aquélla
debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general
y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese derecho.
El criterio en cita a la letra dice:
"Séptima Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Volúmenes: 157-162, Primera Parte
"Página: 315
"PROPIEDAD PRIVADA, MODALIDAD A LA. ELEMENTOS NECESARIOS PARA QUE SE CONFIGURE.—Por modalidad a la propiedad
privada debe entenderse el establecimiento de una norma jurídica de carácter general y permanente que modifique, esencialmente, la forma de ese
derecho. Son, pues, elementos necesarios para que se configure la modalidad, primero, el carácter general y permanente de la norma que la impone
y el segundo, la modificación sustancial del derecho de propiedad en su
concepción vigente. El primer elemento requiere que la regla jurídica se refiera
al derecho de propiedad sin especificar ni individualizar cosa alguna, es
decir, que introduzca un cambio general en el sistema de propiedad y, a la
vez, que esa norma llegue a crear una situación jurídica estable. El segundo
elemento implica una limitación o transformación del derecho de propiedad; así, la modalidad viene a ser un término equivalente a limitación o
transformación. El concepto de modalidad a la propiedad privada se aclara
con mayor precisión si se estudia desde el punto de vista de los efectos que
produce en relación con los derechos del propietario. Los efectos de la
modalidad que se imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial de los atributos del propietario, de manera que éste no sigue
gozando, en virtud de las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo,
de todas las facultades inherentes a la extensión actual de su derecho.
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"Séptima Época, Primera Parte:
"Volúmenes 133-138, página 155. Amparo en revisión 6408/76. María
Cortés de Lamas y otro. 18 de marzo de 1980. Unanimidad de dieciséis
votos. Ponente: Arturo Serrano Robles.
"Volúmenes 139-144, página 224. Amparo en revisión 3957/76. Estacionamientos de San Francisco, S.A. 18 de noviembre de 1980. Unanimidad
de diecinueve votos. Ponente: Atanasio González Martínez. Secretario: Pedro
Esteban Penagos López.
"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en revisión 3221/76. Estacionamientos Gante, S. de R.L. y C.V. 17 de marzo de 1981. Unanimidad
de diecinueve votos. Ponente: Fernando Castellanos Tena.
"Volúmenes 157-162, página 299. Amparo en revisión 798/77. Ranver
Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 17 de marzo de 1981. Unanimidad de diecinueve votos. Ponente: Eduardo Langle Martínez.
"Volúmenes 157-162, página 143. Amparo en revisión 3386/76.
Ranver Compañía Mexicana de Estacionamientos, S.A. 16 de febrero de
1982. Unanimidad de veinte votos. Ponente: Manuel Gutiérrez de Velasco.
Secretario: Pedro Esteban Penagos López."
Asimismo, debe considerarse que los efectos de la modalidad que se
imponga a la propiedad privada consisten en una extinción parcial de los
atributos del propietario, de manera que éste no sigue gozando, en virtud de
las limitaciones estatuidas por el Poder Legislativo Local o Federal y demás
autoridades competentes, de todas las facultades inherentes a la extensión
actual de su derecho.
De lo anterior deriva que el peticionario de garantías parte de una
premisa falsa, al señalar que lo ordenado en los artículos tildados de inconstitucionales, es una modalidad a la propiedad privada, pues atendiendo a lo
relacionado en líneas que preceden, respecto a cuándo se configura la modalidad a la propiedad privada, resulta inconcuso que lo previsto en tales
dispositivos, esto es, a que la quejosa deba constituir unidades especializadas en determinado tiempo, no es una modalidad a la propiedad privada,
sino una obligación impuesta por el Congreso de la Unión, con la facultad
que le confiere la Ley Fundamental para que las instituciones financieras
atiendan las consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros, lo que no puede traducirse en una extinción –ni en forma parcial–
al derecho de propiedad del quejoso, pues la creación y desarrollo de aquéllas
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está a cargo de la propia institución financiera; además, debe recordarse
que las señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía
expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente
surjan entre el público usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus necesidades específicas, será decisión de las propias
instituciones financieras, ya que con ello darán un servicio más directo y
personalizado a sus clientes.
De acuerdo a lo anterior, debe considerarse que tampoco se priva de
algún bien a las instituciones financieras.
En efecto, este Alto Tribunal en diversos criterios ha determinado
que las garantías de audiencia previa y debido proceso legal que consagra
el citado artículo 14, párrafo segundo, de la Constitución Federal, son de
observancia obligatoria únicamente tratándose de actos privativos, sea
de la vida, de la libertad, de propiedades, posesiones o derechos de los
particulares, mas no así, cuando se trata de actos de molestia que al no
tener ese objetivo se rigen únicamente por el artículo 16 constitucional, el
cual tampoco es transgredido, en virtud de que la obligación impuesta a
las instituciones financieras fue hecha por el Congreso de la Unión, de acuerdo
a las facultades que la propia Constitución General le otorga.
En ese orden de ideas, a través de la reforma al artículo 50 Bis y del
cuarto transitorio, de la ley en cita, y como ya se ha mencionado, el legislador impuso a las instituciones financieras la obligación de constituir unidades especializadas, las que tendrán por objeto atender las consultas y
reclamaciones que realicen los usuarios de servicios financieros para procurar
una mejor atención al usuario de servicios y productos financieros, de
conformidad con lo establecido en la exposición de motivos.
Por tanto, de acuerdo con su capacidad económica y tamaño, así
como atendiendo a la cobertura que tenga dentro del territorio nacional,
estará en condiciones de establecer la unidad especializada de consulta y
reclamaciones que resulte acorde con su disponibilidad de recursos materiales y humanos, sin que el precepto reclamado, al regular las funciones y
características de estas entidades, obligue a los sujetos de la norma a crear
dichas oficinas con una determinada o específica estructura que pudiera
resultar excesiva para algunos, respetándose así las garantías individuales
de las instituciones financieras.
En otras palabras, las instituciones financieras serán las que determinen, en función del tipo y volumen de transacciones que llevan a cabo, las
estructuras orgánicas y el número de sus unidades especializadas para la
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atención de consultas y reclamaciones, pues éstas a su vez estarán determinadas justamente por el tamaño mismo de la institución, esto es, por el
número de usuarios a los que presta sus servicios y que constituyen el conjunto
de personas que pueden requerir que se atiendan sus consultas y reclamaciones.
Por tanto, aun cuando los artículos de que se trata prevén obligaciones de hacer a cargo de las instituciones financieras, sin otorgarles la garantía
de audiencia previa, lo cierto es que no violan lo dispuesto en los artículos
14, párrafo segundo y 16 constitucionales, ya que no establecen actos de
privación, pues sólo se trata de disposiciones legales que imponen deberes
a dichas instituciones con el fin de mejorar la prestación del servicio de
intermediación financiera, el cual se deriva de un acto permisivo del Estado,
que las sujeta al cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros y, además, fueron emitidas
por una autoridad competente.
En esta tesitura, ante lo infundado e inoperante de los conceptos de
violación, procede negar el amparo y la protección de la Justicia Federal
por lo que hace a los preceptos tildados de inconstitucionales, cuyo estudio
correspondió a esta Primera Sala.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—En lo que corresponde a la competencia de esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Justicia de la Unión
no ampara ni protege a Fianzas Monterrey, Sociedad Anónima, respecto de
los artículos 50 Bis y cuarto transitorio, de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, atribuidos a las autoridades especificadas en el resultando primero de esta sentencia.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria, devuélvanse los autos
relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino
V. Castro y Castro (ponente), Humberto Román Palacios, José de Jesús
Gudiño Pelayo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y presidente Juan
N. Silva Meza.
JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES
CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CON-
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TABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR
PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI
QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.—Los intereses ordinarios y moratorios, al ser parte del principal, deben ser reclamados en el
escrito inicial de demanda respectivo, ya que el Juez será el encargado
de establecer la cantidad líquida o las bases de su cuantificación para el
periodo de ejecución de sentencia y, con independencia de la materia,
cuando se hace necesario el ofrecimiento de pruebas en la tramitación de
los incidentes, el juzgador está obligado a conceder una dilación probatoria
para que las partes puedan demostrar su pretensión incidental. En consecuencia, si la ley no exige que la parte actora acompañe a su demanda el
dictamen pericial contable, ni la mecánica para el cálculo de tales intereses,
el Juez debe conceder a las partes tal dilación probatoria, para el efecto de
que puedan demostrar sus acciones y excepciones en el incidente respectivo.
Sostener lo contrario, es decir, exigir a la parte actora que acompañe a su
demanda el dictamen pericial o la mecánica para el cálculo de los intereses,
sería imponerle una carga procesal que no está prevista en la ley, con el
consecuente perjuicio, tampoco señalado en ella, para el caso de incumplimiento.
1a./J. 58/2002
Contradicción de tesis 21/2001-PS.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito.—26 de junio de 2002.—Mayoría de tres
votos.—Disidentes: Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.—Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo.—Secretario: Carlos Mena
Adame.
Tesis de jurisprudencia 58/2002.—Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal,
en sesión de cuatro de septiembre de dos mil dos, por unanimidad de cuatro
votos de los señores Ministros: presidente Juan N. Silva Meza, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas. Ausente: Humberto Román Palacios.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 21/2001-PS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL
DEL SEXTO CIRCUITO Y EL DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO
EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito emitió la tesis de jurisprudencia número VI.3o.C. J/33, que tuvo
como precedentes los amparos directos números 561/96, 428/99, 500/99,
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411/99 y 748/99, de los cuales se transcriben, en la parte que interesa, las
consideraciones correspondientes a los expedientes 428/99 y 748/99, fallados el primero de julio y el tres de diciembre, ambos de mil novecientos
noventa y nueve, respectivamente:
"Por su íntima vinculación, este órgano jurisdiccional estudiará en su
conjunto los conceptos de violación reseñados en líneas precedentes, los
cuales son fundados.—En efecto, el artículo 1348 del Código de Comercio,
antes de sus últimas reformas (mismo que es aplicable en términos del
artículo primero transitorio del ordenamiento legal citado, porque el pagaré
controvertido se suscribió el diecisiete de agosto de mil novecientos noventa
y tres) prescribe: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida,
la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la ejecución, presentará su
liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada.
Si ésta nada expusiese dentro del término fijado se decretará la ejecución
por la cantidad que importe la liquidación; mas si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la parte promovente, la
cual contestará dentro de tres días fallando el Juez o tribunal dentro de
igual término lo que estime justo. De esta resolución no habrá sino el recurso
de responsabilidad.’.—Cabe agregar que el actual artículo 1348 del cuerpo
legal invocado establece: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida la
parte a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su
liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y
sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo
que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto
devolutivo.’.—Como queda de manifiesto de su transcripción, el precepto legal
que regula la ejecución de sentencia en los juicios mercantiles no establece
oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el
escrito relativo se hace la liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidación se realiza de acuerdo con los
datos que ya fueron aportados durante el trámite del juicio, pues, se repite,
de lo establecido en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya
oportunidad de que se conceda un término probatorio, de ahí que al no
haberlo estimado así la Sala responsable, se considera que en ese sentido
infringió lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, violó los artículos
14 y 16 constitucionales.—No obsta para la conclusión anterior, el hecho
de que en los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a
sus últimas reformas, así como los reformados, mismos que regulan los
incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad
de aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento,
la admisión y el desahogo de éstas, pues debe tenerse en cuenta que tales
preceptos se refieren, como ya se indicó, a los incidentes en general en los
juicios mercantiles y no a la ejecución de sentencia.—Se afirma lo anterior
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porque los artículos 1357 y 1414 del ordenamiento legal que se estudia,
anteriores a sus últimas reformas, mismo que es el aplicable como ya se
vio, estatuyen: ‘Artículo 1357. En los juicios ejecutivos se observará lo
dispuesto en el artículo 1414.’ y ‘Artículo 1414. Cualquier incidente que se
suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidirá por el Juez sin sustanciar
artículo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para que se les
oiga en audiencia verbal siempre que así lo pidieren.’. Asimismo, el actual
artículo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ‘Artículo 1357.
Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes que
surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de su
clase.’; en la especie, la ejecución de sentencia se encuentra expresamente
regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se
excluye la oportunidad o término probatorio en su sustanciación. Al caso
resulta aplicable la tesis sustentada por el entonces Tercer Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, visible a foja cuatrocientos cinco del Tomo V, correspondiente al mes de enero de mil novecientos noventa y siete, Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES
NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y
FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO
DE CONTADOR ANEXO.—En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré puedan cuantificarse por cualquier persona mediante
una simple operación aritmética, bastará que el actor en su demanda, en
forma genérica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el
demandado, lógicamente, no queda en estado de indefensión. Sin embargo,
cuando los intereses pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto,
por aludirse en el documento a fórmulas que no está al alcance del común
de las personas conocer (como sucede con el llamado «costo porcentual
promedio»), entonces resulta indispensable que el demandante precise en
su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados,
como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su
demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice
tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar en su contestación la cuantificación hecha
por su contrario. No podría aducirse que la cuantificación de intereses, en
tal supuesto, puede ser objeto del incidente de liquidación de sentencia,
pues no debe perderse de vista que, conforme al artículo 1348 del Código
de Comercio, en dicho incidente no existe dilación probatoria, lo que determina, por una parte, que el Juez, por no ser experto en contabilidad,
estaría imposibilitado para determinar si la cuantificación de intereses hecha
por el actor es o no correcta y, por otra parte, que el demandado estaría
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imposibilitado para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar
la cuantificación realizada por su contrario por concepto de los intereses
reclamados. Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el
certificado de contador en los términos antes precisados, no podría estimarse
que el título ejecutivo lo integraran tanto el pagaré como el referido certificado, pues no se está en el supuesto previsto por el artículo 68 de la Ley
de Instituciones de Crédito. Lo que aquí se quiere decir, es simplemente
que para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados
en el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse
por el común de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda,
precise el monto relativo a tal prestación y la forma de su cuantificación o,
en su defecto, se remita un certificado de contador anexo que contenga tal
desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.’."
Las consideraciones medulares del amparo directo 748/99 son las
siguientes:
"Contrariamente a lo que señala la parte quejosa, como ella misma
lo afirma en sus conceptos de violación, la Sala responsable, al igual que el
Juez natural, concedieron pleno valor probatorio al estado de cuenta, tan
es así que se tuvo por acreditada la acción ejercitada y se condenó al
demandado al pago de la suerte principal y a los intereses moratorios, por
lo que no se inobservó la tesis intitulada: ‘DOCUMENTOS PRIVADOS NO
OBJETADOS EN MATERIA MERCANTIL.’, resultando, por tanto, infundados los conceptos de violación analizados.—También son infundados los
motivos de inconformidad en los que la quejosa afirma que es indebido
que la Sala responsable no condene al demandado al pago de intereses
ordinarios, al estimar que no se pueden causar simultáneamente con los
moratorios, en virtud de que los intereses ordinarios se generaron desde la
fecha en que se celebró el contrato hasta que se dio por vencido anticipadamente el mismo, y los intereses moratorios a partir del vencimiento
hasta que se cubra el crédito; en consecuencia, se tuvo que condenar al
pago de intereses ordinarios, quedando sujetos éstos a que en la liquidación
de sentencia se estableciera correctamente su monto y la fecha a partir de
la cual se generaron.—En principio, debe decirse que, como acertadamente lo
consideró la Sala responsable, no se puede condenar simultáneamente
al pago de intereses ordinarios y a intereses moratorios, dado que del estado
de cuenta de Alberto Allende Arámbula, expedido por la contadora de
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, se desprende que a partir
del veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y cinco, hasta el
veintiséis de diciembre de mil novecientos noventa y siete, se causaron
intereses ordinarios (párrafos treinta y cinco al setenta de la enumeración
mensual) y de la misma manera, en la columna intitulada ‘mora’, durante
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ese mismo lapso se originaron intereses moratorios sin explicación alguna,
por lo que fue acertada la determinación del Juez natural al condenar sólo
al pago de intereses moratorios.—Se afirma lo anterior porque de conformidad con lo dispuesto por el artículo 362 del Código de Comercio debe
colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado
se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeudo, computándose a partir del vencimiento del pago convenido hasta que se pague el
débito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a
cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de otorgamiento del crédito hasta el vencimiento del plazo para efectuar el pago,
lo que implica que no puede conceptuarse que los indicados intereses
ordinarios y moratorios se devenguen simultáneamente, esto es, que los
primeros se sigan generando ya en la mora junto con los segundos, puesto
que con esa pretensión se persigue un ilegal doble cobro de tales intereses,
por lo que sus conceptos de violación son infundados.—No es óbice a
la anterior conclusión, el hecho de que la parte quejosa refiera que en la
liquidación de sentencia se establecería correctamente el monto y la fecha a partir de la cual se generaron los intereses ordinarios y los moratorios,
porque el artículo 1348 del Código de Comercio, antes de sus últimas
reformas (mismo que es aplicable porque el contrato de apertura de crédito
con garantía hipotecaria se suscribió el veintidós de diciembre de mil novecientos noventa y dos) prescribe: ‘Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida, la parte a cuyo favor se pronunció, al promover la
ejecución, presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días
a la parte condenada. Si ésta nada expusiese dentro del término fijado se
decretará la ejecución por la cantidad que importe la liquidación; mas
si expresare su inconformidad, se dará vista de las razones que alegue a la
parte promovente, la cual contestará dentro de tres días fallando el Juez o
tribunal dentro de igual término lo que estime justo. De esta resolución no
habrá sino el recurso de responsabilidad.’.—Cabe agregar que el actual
artículo 1348 del cuerpo legal invocado establece: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover la
ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días
a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará
dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución
será apelable en el efecto devolutivo.’.—Como queda de manifiesto de su
transcripción, el precepto legal que regula la ejecución de sentencia en los
juicios mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por
lo que es claro que si bien a través de un incidente se puede hacer la
liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada,
tal liquidación tendría que realizarse de acuerdo con los datos que se
aportaran durante el trámite del juicio, pues, se repite, de lo previsto en el
dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que
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se conceda un término probatorio en el cual pudieran allegarse los elementos
necesarios para determinar y cuantificar las prestaciones reclamadas y, si
en el caso, en la demanda no se mencionaron los datos ya referidos, tampoco podría hacerse mediante las probanzas ofrecidas, porque con éstas
deben demostrarse los hechos de la demanda en la que se omitieron
tales datos; por tanto, resultan infundados los conceptos de violación en
los que se alega lo contrario.—Lo anterior, con independencia de que los
artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a las reformas
de que fue objeto, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, así como
los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios
mercantiles, se contempla la posibilidad de aportar pruebas y que se regule
el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisión y el desahogo
de éstas, ya que debe tenerse en cuenta que esos preceptos se refieren,
como ya se indicó, a los incidentes en general en los juicios mercantiles y
no al de ejecución de sentencia.—Se sostiene eso porque los artículos 1357
y 1414 del ordenamiento legal que se estudia, anterior a las reformas de
que fue objeto, según decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, el cual es el aplicable como ya se vio, dicen: ‘Artículo 1357. En los juicios ejecutivos se observará lo dispuesto en el artículo 1414.’ y ‘Artículo 1414. Cualquier incidente
que se suscitare en el juicio mercantil ejecutivo, se decidirá por el Juez sin
sustanciar artículo, pero sin perjuicio del derecho de los interesados para
que se les oiga en audiencia verbal siempre que así lo pidieren.’. Asimismo,
el actual artículo 1357 del cuerpo de leyes que se comenta establece: ‘Artículo 1357. Las disposiciones de este capítulo serán aplicables a los incidentes
que surjan en los juicios ejecutivos y demás procedimientos especiales mercantiles que no tengan trámite específicamente señalado para los juicios de
su clase.’; en la especie, la ejecución de sentencia se encuentra expresamente
regulada por el diverso 1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o término probatorio en su sustanciación.—Sirve de
apoyo a lo anterior, por su sentido, la tesis que este tribunal comparte del
Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, visible a
fojas trescientos cincuenta y nueve, Tomo VI, noviembre de mil novecientos
noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, que dice: ‘INTERESES ORDINARIOS Y MORATORIOS EN EL
JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL. NO PUEDEN DEVENGARSE SIMULTÁNEAMENTE.—De conformidad con lo dispuesto por los artículos 362 del
Código de Comercio, 152, fracción II y 174, párrafo segundo, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, en relación con lo pactado en el
documento ejecutivo base de la acción cambiaria deducida por el ejecutante,
debe colegirse que los intereses moratorios que tiene que cubrir el obligado
cambiario, se generan en virtud del incumplimiento en el pago del adeu-
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do, computándose a partir del vencimiento de aquel documento hasta que
se pague el débito; en cambio, los intereses ordinarios o normales se devengan a cargo del deudor durante el lapso comprendido desde la fecha de
suscripción del documento en mención o disfrute del crédito, hasta el vencimiento de aquél, lo que implica que no puede conceptuarse que los
indicados intereses ordinarios y moratorios se devenguen simultáneamente,
esto es, que los primeros se sigan generando ya en la mora junto con los
segundos, puesto que con esa pretensión se persigue un ilegal doble cobro
de tales intereses, que riñe con el espíritu de los preceptos legales invocados.’.—También tiene aplicación, en lo atinente, la tesis del entonces Tercer
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a fojas cuatrocientos cinco,
Tomo V, enero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘ACCIÓN CAMBIARIA.
CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE EL
ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR
ANEXO.—En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré
puedan cuantificarse por cualquier persona mediante una simple operación
aritmética, bastará que el actor en su demanda, en forma genérica, reclame
el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el demandado, lógicamente,
no queda en estado de indefensión. Sin embargo, cuando los intereses
pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto, por aludirse en el
documento a fórmulas que no está al alcance del común de las personas
conocer (como sucede con el llamado «costo porcentual promedio»), entonces resulta indispensable que el demandante precise en su ocurso inicial,
tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados, como las operaciones
que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su demanda se remita a un
certificado de contador anexo en el que se realice tal desglose, pues de otra
forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar
en su contestación la cuantificación hecha por su contrario. No podría
aducirse que la cuantificación de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto
del incidente de liquidación de sentencia, pues no debe perderse de vista
que, conforme al artículo 1348 del Código de Comercio, en dicho incidente
no existe dilación probatoria, lo que determina, por una parte, que el Juez,
por no ser experto en contabilidad, estaría imposibilitado para determinar
si la cuantificación de intereses hecha por el actor es o no correcta y, por
otra parte, que el demandado estaría imposibilitado para ofrecer la prueba
pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificación realizada por su
contrario por concepto de los intereses reclamados. Conviene aclarar que
en el caso de que el actor anexara el certificado de contador en los términos
antes precisados, no podría estimarse que el título ejecutivo lo integraran
tanto el pagaré como el referido certificado, pues no se está en el supuesto
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previsto por el artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito. Lo que
aquí se quiere decir, es simplemente que para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados en el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse por el común de las personas, es
indispensable que el actor, en su demanda, precise el monto relativo a tal
prestación y la forma de su cuantificación o, en su defecto, se remita a un
certificado de contador anexo que contenga tal desglose, a efecto de no dejar
indefensa a su contraparte.’."
Las ejecutorias dictadas dieron lugar a la tesis de jurisprudencia
número VI.3o.C. J/33, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XI, febrero de 2000, página 885, que
a continuación se transcribe:
"ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA
DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES
NECESARIO QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y
FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO
DE CONTADOR ANEXO.—En el caso de que los intereses ordinarios pactados en un pagaré puedan cuantificarse por cualquier persona mediante
una simple operación aritmética, bastará que el actor en su demanda, en
forma genérica, reclame el pago de tales intereses, pues en tal supuesto el
demandado, lógicamente, no queda en estado de indefensión. Sin embargo,
cuando los intereses pactados sólo pueden ser cuantificados por un experto,
por aludirse en el documento a fórmulas que no están al alcance del común
de las personas conocer (como sucede con el llamado ‘costo porcentual
promedio’), entonces, resulta indispensable que el demandante precise en
su ocurso inicial, tanto el monto de los intereses ordinarios reclamados,
como las operaciones que lo llevaron a determinarlo, o bien, que en su
demanda se remita a un certificado de contador anexo en el que se realice
tal desglose, pues de otra forma el demandado queda en estado de indefensión al no poder impugnar en su contestación la cuantificación hecha por
su contrario. No podría aducirse que la cuantificación de intereses, en tal supuesto, puede ser objeto de incidente de liquidación de sentencia, pues no
debe perderse de vista que, conforme al artículo 1348 del Código de Comercio, en dicho incidente no existe dilación probatoria, lo que determina, por
una parte, que el Juez, por no ser experto en contabilidad, estaría imposibilitado para determinar si la cuantificación de intereses hecha por el actor
es o no correcta; y por otra parte, que el demandado estaría imposibilitado
para ofrecer la prueba pericial contable tendiente a desvirtuar la cuantificación realizada por su contrario por concepto de los intereses reclamados.
Conviene aclarar que en el caso de que el actor anexara el certificado
de contador en los términos antes precisados, no podrá estimarse que el

184

FEBRERO DE 2003

título ejecutivo lo integraran tanto el pagaré como el referido certificado,
pues no se está en el supuesto previsto por el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito. Lo que aquí se quiere decir, es simplemente que
para la procedencia de la reclamación de intereses ordinarios pactados en
el pagaré, cuando la cuantificación de los mismos no pueda realizarse
por el común de las personas, es indispensable que el actor, en su demanda,
precise el monto relativo a tal prestación y la forma de su cuantificación o,
en su defecto, se remita a un certificado de contador anexo que contenga
tal desglose, a efecto de no dejar indefensa a su contraparte.
"TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.
"Amparo directo 561/96. Lourdes María Núñez Encinas por sí y como
apoderada del Colegio Francés de Puebla, S.C. y del Instituto Internacional
de Super Aprendizaje, S.C. 14 de noviembre de 1996. Unanimidad de
votos. Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta. Secretaria: Luz del Carmen
Herrera Calderón.
"Amparo directo 428/99. Heli de Puebla, S.A. de C.V. y otra. 1o. de
julio de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.
"Amparo directo 500/99. Banca Serfín, S.A., Institución de Banca
Múltiple, Grupo Financiero Serfín. 5 de agosto de 1999. Unanimidad de
votos. Ponente: Omar Losson Ovando. Secretaria: Julieta Esther Fernández
Gaona.
"Amparo directo 411/99. Cerón Yano, S.A. de C.V. y otros. 19 de
agosto de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando.
Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.
"Amparo directo 748/99. Banco Nacional de México, S.A. 3 de diciembre de 1999. Unanimidad de votos. Ponente: Omar Losson Ovando.
Secretaria: Julieta Esther Fernández Gaona."
CUARTO.—El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Primer Circuito, al resolver el amparo directo DC. 843/2000-13 el dieciocho de enero de dos mil uno sostuvo, en sus consideraciones, en la parte
que interesa, lo siguiente:
"QUINTO.—Los quejosos aducen en la parte inicial de su concepto
de violación que los intereses pactados no surten efectos, en virtud de
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que no son determinables; citan al efecto la jurisprudencia de rubro: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO
QUE EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE
CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR ANEXO.’, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Sexto Circuito.—Es infundado el motivo de inconformidad, de
acuerdo a las siguientes consideraciones: El artículo 1797 del Código Civil
para el Distrito Federal, de aplicación supletoria al de Comercio establece:
‘La validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio
de uno de los contratantes.’.—Por su parte, el numeral 1796 del ordenamiento en cita dispone: ‘Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento;
excepto aquellos que deben revestir una forma establecida por la ley. Desde
que se perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de
lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su
naturaleza, son conforme a la buena fe, al uso o a la ley.’.—Del contenido
del pagaré base de la acción número 628-2047, se advierte que en relación
con los intereses las partes pactaron lo siguiente: ‘... El importe de este
pagaré causará intereses ordinarios mensual vencido a la tasa que resulte
mayor entre las señaladas a continuación, a la que se añadirán 11 puntos:
1) CPP Banxico: que para efectos de este título de crédito es la estimación
referida al costo porcentual promedio de captación por concepto de tasa y,
en su caso, sobretasa de rendimiento por interés o descuento de los pasivos en moneda nacional a cargo del conjunto de las instituciones de banca
múltiple, correspondiente a: depósitos bancarios a plazo, depósitos bancarios
en cuenta corriente, pagarés con rendimiento liquidable al vencimiento,
aceptaciones bancarias y papel comercial con aval bancario. Dicha estimación el Banco de México la da a conocer mensualmente a través del Diario
Oficial de la Federación, según resoluciones del propio banco publicadas
en ese diario los días 20 de octubre de 1981 y 17 de noviembre de 1988.—
2) Cetes: que para efectos de este título de crédito se entiende como el promedio aritmético de las tasas de rendimiento de los certificados de la
Tesorería de la Federación a plazo de veintiocho días en colocación primaria
que corresponda a las emisiones que se efectúen durante el mes anterior
a la fecha del cálculo de intereses.—3) TIIP o tasa de interés interbancaria
promedio: que para efectos de este título de crédito se entiende que es
el promedio aritmético de las tasas de interés interbancario, publicado en el
Diario Oficial de la Federación y determinadas por el Banco de México, de
conformidad con lo establecido en la Circular 1996/93 de fecha 13 de enero
de 1993, emitida por el propio Banco de México. Dicho promedio aritmético
será el que resulte de las publicaciones correspondientes al mes inmediato anterior a la fecha en que se devenguen los intereses.—4) En su caso,
el instrumento de mayor rendimiento que exista en ese momento en el
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sistema financiero mexicano, así como cualquier otro instrumento que emita
el Gobierno Federal para allegarse recursos.—Los intereses ordinarios consignados en el presente pagaré serán pagaderos mensual vencido, en el
domicilio del acreedor, según se especificará más adelante, los días últimos
de cada mes. La falta de pago de los intereses ordinarios dará lugar al
vencimiento anticipado del presente pagaré.—En caso de que el suscriptor
no pague a su vencimiento el importe consignado en este pagaré, el suscriptor pagará al acreedor, a la vista, intereses moratorios sobre la cantidad
vencida y no pagada, a razón de multiplicar por 1.5 veces la tasa de interés
ordinaria, independientemente del derecho del acreedor para demandar
de manera anticipada el pago total insoluto de este pagaré ...’.—Como se
ve de lo antes transcrito, se advierte que el acreditado y su avalista (codemandados) pactaron con la acreditante (actora) los términos en que serían
los pagos por concepto de intereses ordinarios del crédito concedido, así
como los intereses moratorios.—En efecto, el acreditado se obligó a pagar
al acreditante en el domicilio del acreedor los días últimos de cada mes
con mensualidades vencidas, en términos de lo transcrito en líneas precedentes.—Lo anterior pone de manifiesto que la tasa fue pactada y precisada
por las partes, acreditante y acreditado, y admitida por el avalista en el
pagaré base de la acción, señalando un índice inequívoco, que aunque es
indeterminada, con una operación matemática la hace determinada, con
independencia de que los quejosos la estimen compleja, ya que el procedimiento podrá resultarlo, pero ello no lo hace impreciso.—Por tanto, como
la validez y el cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio de
uno de los contratantes, pues los quejosos pactaron en el pagaré base de la
acción el tipo, modo y condiciones en que sería el pago de los intereses
tanto ordinarios como moratorios, es claro que lo resuelto por la ad quem
es apegado a derecho respecto a la determinación del pago de los intereses
ordinarios y moratorios.—Ahora bien, sobre las tasas variables de intereses, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la tesis
jurisprudencial 54/98, derivada de la contradicción de tesis 31/98, publicada en la página trescientos setenta y ocho, Tomo VIII, octubre de mil
novecientos noventa y ocho, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que dice: ‘INTERESES. LAS TASAS VARIABLES
EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS.—El pacto de tasas variables, en operaciones
activas se encuentra permitido, según se infiere de lo dispuesto en los artículos 291 de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y 78 del
Código de Comercio, relacionados con las circulares que emite el Banco de
México, por lo que la remisión a índices inequívocos no le resta precisión,
pues si bien pudiera existir cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer
exactamente el monto de las obligaciones de los deudores, la determinación
de cuál es la tasa de interés aplicable a cada vencimiento es objeto de

JURISPRUDENCIA PRIMERA SALA

187

consentimiento recíproco de las partes desde el momento del nacimiento
del contrato. El banco no puede, válidamente, escoger a su arbitrio la tasa
conforme a la cual se determinarán los intereses, sino que debe esperar a
que los datos que la realidad objetiva arroje, indiquen cuál será la tasa de
interés que resultará aplicable para un periodo determinado, de conformidad
con las reglas que, para estos efectos, los contratantes han establecido.
El deudor puede llegar a conocer el monto líquido de su obligación de
pago en el momento en que se genera, con recurrir a la mecánica del instrumento de que se trate o, simplemente, acudiendo al banco para obtener la
información correspondiente. Sostener lo contrario llevaría a considerar
que el establecimiento de fórmulas que, en ocasiones, resultan complicadas
para cumplir con obligaciones de pago, provocaría que se estimaran contrarias a derecho, aun cuando con la realización de ciertas operaciones aritméticas y la reunión de determinados datos informativos, se podría cumplir
con la obligación. El hecho de que la tasa pactada sea determinable y no
determinada no la hace, de suyo, imprecisa, arbitraria o ilegal. El procedimiento podrá resultar complejo, pero esa complejidad no se traduce en
imprecisión.’.—Asimismo, sobre el particular el Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito sostiene la jurisprudencia publicada en
la página ochocientos setenta y nueve, Tomo IX, junio de mil novecientos
noventa y nueve, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: ‘INTERESES
ORDINARIOS Y MORATORIOS. SI EN EL CONTRATO FUNDATORIO DE
LA ACCIÓN LAS PARTES PACTARON TASAS FLOTANTES EN LA MEDIDA QUE FLUCTUARA EL COSTO PORCENTUAL PROMEDIO O LOS
CERTIFICADOS DE LA TESORERÍA, TAL PACTO RESULTA AJUSTADO
A DERECHO.—Dado el principio de libertad contractual en materia mercantil, la validez y cumplimiento de los contratos no puede dejarse al arbitrio
de uno de los contratantes, por lo que si se pactó en el contrato de apertura de crédito, el tipo, modo y condiciones en que se haría el pago de los
intereses tanto ordinarios como moratorios con base en las tasas flotantes
en la medida que fluctuara el costo porcentual promedio fijado por el Banco
de México o los Certificados de la Tesorería, calculados sobre saldos insolutos, y en esa forma fueron reclamados, debe estimarse correcta la condena
por esos conceptos pues se fijaron las bases precisas de la manera en que
se cuantificarían los intereses; costo porcentual promedio que se publica
periódicamente en el Diario Oficial de la Federación, estando al alcance de
los interesados su conocimiento.’.—Del contenido de las tesis jurisprudenciales transcritas se advierte que el pacto de tasas variables está permitido,
por lo que la remisión a índices inequívocos no le resta precisión, pues si
bien pudiera existir cierta dificultad sobre la forma de llegar a conocer
exactamente el monto de las obligaciones de los deudores, la determinación
de cuál es la tasa de interés aplicable a cada vencimiento es objeto de consen-
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timiento recíproco de las partes desde el momento del nacimiento del
contrato (pagaré). Además, el deudor puede llegar a conocer el monto
líquido de su obligación de pago en el momento en que se genera, con
recurrir a la mecánica del instrumento de que se trate o, simplemente,
acudiendo al banco para obtener la información correspondiente. El hecho
de que la tasa pactada sea determinable no la hace imprecisa o ilegal.—
La jurisprudencia que citan los quejosos cuyo rubro ha quedado transcrito
en líneas precedentes, por emanar del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Sexto Circuito, no es obligatoria para este tribunal en términos del
artículo 193 de la Ley de Amparo. Además de que no se comparte el criterio
que se sostiene en ésta, porque lo hace depender del hecho de que en
materia mercantil en el incidente de liquidación de intereses no existe
dilación probatoria en términos del artículo 1348 del Código de Comercio,
por lo que se dejaría en estado de indefensión a la demandada al encontrarse imposibilitada de ofrecer la prueba pericial necesaria para demostrar
la correcta cuantificación de dichos intereses. Consideración que es incorrecta toda vez que, con independencia de la materia, en la tramitación de
los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador está obligado a conceder una dilación probatoria con el objeto del
ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicción que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su
acción o excepción incidentales.—Por ende, contrario a lo argumentado por
los peticionarios de garantías, era innecesario que la actora al presentar su
demanda hubiera manifestado cantidad líquida y cierta sobre los intereses
ordinarios y moratorios que reclamó, en razón de que, como ha quedado
establecido en líneas anteriores, al tratarse de intereses ordinarios y moratorios fijados sobre tasas variables son determinables, con lo cual se tienen
los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificación en ejecución
de sentencia.—Por consiguiente, toda vez que este tribunal no comparte
el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Sexto Circuito, contenido en la jurisprudencia de rubro: ‘ACCIÓN CAMBIARIA. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN
REQUIERA DE CONOCIMIENTOS ESPECIALES, ES NECESARIO QUE
EL ACTOR EN LA DEMANDA PRECISE SU MONTO Y FORMA DE CUANTIFICACIÓN, O BIEN, SE REMITA A UN CERTIFICADO DE CONTADOR
ANEXO.’, en razón de que con independencia de la materia, en la tramitación de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas,
el juzgador está obligado a conceder una dilación probatoria con el objeto
del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicción que las partes
incidentistas crean conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea
su acción o excepción incidentales, es evidente que existe contradicción
entre la jurisprudencia citada y el criterio sostenido por este tribunal. Por ende,
procédase a realizar la denuncia correspondiente, remitiendo para tal efecto

JURISPRUDENCIA PRIMERA SALA

189

testimonio de esta ejecutoria a la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 197-A
de la Ley de Amparo y el precepto 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial Federal."
QUINTO.—No existe contradicción de tesis entre las sustentadas por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Décimo
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, respecto del
artículo 1348 del Código de Comercio, antes de las reformas de veinticuatro
de mayo de mil novecientos noventa y seis, por los motivos que se exponen en el siguiente considerando.
SEXTO.—Existe la contradicción de tesis entre las sustentadas por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, al fallar
los amparos especificados en los considerandos tercero y cuarto de esta
resolución, respecto del artículo 1348 del Código de Comercio vigente.
El Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito sostiene que el artículo 1348 del Código de Comercio vigente, que regula la
ejecución de sentencia en los juicios mercantiles, antes y después de su
reforma, no establece oportunidad probatoria en el mismo, mientras que el
Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene lo contrario, refiriéndose al mismo dispositivo vigente.
Es así que en el caso existe contradicción de tesis, pues los tribunales
involucrados estudiaron la misma cuestión jurídica, tomando en consideración los mismos elementos y arribaron a conclusiones opuestas.
En efecto, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito afirma que no comparte la jurisprudencia emitida por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en la que
se interpreta el artículo 1348 del Código de Comercio antes y después de
las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis,
señalando lo siguiente:
"Además de que no se comparte el criterio que se sostiene en ésta,
porque lo hace depender del hecho de que en materia mercantil en el
incidente de liquidación de intereses no existe dilación probatoria, en términos del artículo 1348 del Código de Comercio, por lo que se dejaría en
estado de indefensión a la demandada al encontrarse imposibilitada de ofrecer la prueba pericial necesaria para demostrar la correcta cuantificación de dichos intereses. Consideración que es incorrecta toda vez que, con
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independencia de la materia, en la tramitación de los incidentes, cuando
se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador está obligado a
conceder una dilación probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo
de los elementos de convicción que las partes incidentistas crean conveniente
ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su acción o excepción incidentales.—Por ende, contrario a lo argumentado por los peticionarios de garantías,
era innecesario que la actora al presentar su demanda hubiera manifestado
cantidad líquida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que
reclamó, en razón de que, como ha quedado establecido en líneas anteriores,
al tratarse de intereses ordinarios y moratorios fijados sobre tasas variables son determinables, con lo cual se tienen los elementos suficientes para
llevar a cabo su cuantificación en ejecución de sentencia."
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito, en todas las resoluciones que dieron motivo a la tesis que redactó,
considera:
"Cabe agregar que el actual artículo 1348 del cuerpo legal invocado
establece: ‘Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo
favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de
la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya
o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho
corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo.’.—Como
queda de manifiesto de su transcripción, el precepto legal que regula la
ejecución de sentencia en los juicios ejecutivos mercantiles no establece oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el
escrito relativo se hace la liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte demandada, tal liquidación se realiza de acuerdo con los
datos que ya fueron aportados durante el trámite del juicio, pues, se repite,
de lo establecido en el dispositivo legal en cita no se desprende que haya
oportunidad de que se conceda un término probatorio; de ahí que al no
haberlo estimado así la Sala responsable, se considera que en ese sentido
infringió lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, violó los artículos
14 y 16 constitucionales.—No obsta para la conclusión anterior, el hecho
de que en los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a
sus últimas reformas, así como los reformados, mismos que regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad de
aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento,
la admisión y el desahogo de éstas, pues debe tenerse en cuenta que tales
preceptos se refieren, como ya se indicó, a los incidentes en general en los
juicios mercantiles y no a la ejecución de sentencia ... en la especie, la ejecución de sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso
1348 transcrito, en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o
término probatorio en su sustanciación."
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Cabe precisar que el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Sexto Circuito realiza un pronunciamiento del artículo 1348 del Código de
Comercio, antes y después de sus reforma, mientras que el Décimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito únicamente se pronuncia respecto del citado artículo vigente, motivo por el cual el análisis
que se realice en el presente asunto se circunscribirá al multicitado numeral
en su texto vigente.
Así, la materia de la presente contradicción se limita a determinar si
de conformidad con el artículo 1348 del Código de Comercio vigente,
se debe o no precisar el monto y la forma de la cuantificación de intereses al
momento de la presentación del escrito inicial de demanda, pues el Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito considera que el
citado dispositivo legal, que regula la ejecución de sentencia en los juicios
mercantiles, no prevé oportunidad probatoria, de lo que se deduce que la
liquidación se realiza de acuerdo con las probanzas que ya fueron aportadas
durante el trámite del juicio, sin que obste a lo anterior el hecho de que en
los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, que regulan los incidentes
en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad y el procedimiento para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, pues dichos numerales
regulan los incidentes en general y no así la ejecución de sentencia, la cual
se rige expresamente por el artículo 1348, que excluye la oportunidad de
la sustanciación de la etapa probatoria. Mientras que el Décimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, interpretando el
mismo dispositivo, considera que en la tramitación de los incidentes, cuando
se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador está obligado a
conceder una dilación probatoria con el objeto de demostrar sea su acción
o excepción incidentales, por lo que resulta innecesario que la actora presente, junto con su demanda, la cantidad líquida y cierta sobre los intereses
ordinarios y moratorios que reclamó, en razón de que dicha cuantificación
se llevará a cabo en la ejecución de sentencia.
Lo aquí considerado encuentra sustento en la tesis de jurisprudencia
número P./J. 26/2001 del Tribunal Pleno, visible en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo XIII, abril de 2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
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Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren
los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las
sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen
de los mismos elementos.
"Contradicción de tesis 1/97. Entre las sustentadas por el Segundo y
el Primer Tribunales Colegiados en Materia Administrativa, ambos del Tercer
Circuito. 10 de octubre de 2000. Mayoría de ocho votos. Ausente: José de
Jesús Gudiño Pelayo. Disidentes: José Vicente Aguinaco Alemán y Genaro
David Góngora Pimentel. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario: Francisco Olmos Avilez.
"Contradicción de tesis 5/97. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto
Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 10 de octubre de 2000. Unanimidad
de diez votos. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: Olga Sánchez
Cordero de García Villegas. Secretario: Carlos Mena Adame.
"Contradicción de tesis 2/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
y Tercer Tribunales Colegiados en Materia Civil del Tercer Circuito. 24 de
octubre de 2000. Once votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Secretario: José Carlos Rodríguez Navarro.
"Contradicción de tesis 28/98-PL. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, el Cuarto Tribunal Colegiado
del Sexto Circuito, el Segundo Tribunal Colegiado del Octavo Circuito y el
Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito. 16 de noviembre de 2000.
Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
José Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario:
Rubén D. Aguilar Santibáñez.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer
Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de enero de
2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios. Ponente:
Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis Vázquez
Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve
de marzo en curso, aprobó, con el número 26/2001, la tesis jurisprudencial
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que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos
mil uno."
Por otra parte, resulta también aplicable la jurisprudencia del Tribunal
Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor
literal siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA QUE PROCEDA LA DENUNCIA BASTA QUE EN LAS SENTENCIAS SE SUSTENTEN CRITERIOS
DISCREPANTES.—Los artículos 107, fracción XIII, de la Constitución
Federal, 197 y 197-A de la Ley de Amparo establecen el procedimiento
para dirimir las contradicciones de tesis que sustenten los Tribunales Colegiados de Circuito o las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El vocablo ‘tesis’ que se emplea en dichos dispositivos debe entenderse
en un sentido amplio, o sea, como la expresión de un criterio que se sustenta en relación con un tema determinado por los órganos jurisdiccionales
en su quehacer legal de resolver los asuntos que se someten a su consideración, sin que sea necesario que esté expuesta de manera formal, mediante una redacción especial, en la que se distinga un rubro, un texto, los
datos de identificación del asunto en donde se sostuvo y, menos aún, que
constituya jurisprudencia obligatoria en los términos previstos por los artículos 192 y 193 de la Ley de Amparo, porque ni la Ley Fundamental ni
la ordinaria establecen esos requisitos. Por tanto, para denunciar una contradicción de tesis, basta con que se hayan sustentado criterios discrepantes
sobre la misma cuestión por Salas de la Suprema Corte o Tribunales Colegiados de Circuito, en resoluciones dictadas en asuntos de su competencia.
"Contradicción de tesis 9/95. Entre las sustentadas por el Cuarto y
Séptimo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
5 de junio de 1995. Once votos. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Jorge Dionisio Guzmán González.
"Contradicción de tesis 32/96. Entre las sustentadas por el Segundo
Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 6 de julio de 1998. Once votos.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Ismael Mancera Patiño.
"Contradicción de tesis 37/98. Entre las sustentadas por el Octavo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, Primer Tribunal
Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito. 8 de junio de 2000. Unanimidad de nueve
votos. Ausentes: José de Jesús Gudiño Pelayo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Urbano Martínez
Hernández.
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"Contradicción de tesis 55/97. Entre las sustentadas por el Sexto y
Noveno Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 7 de
diciembre de 2000. Unanimidad de diez votos. Ausente: Juventino V. Castro
y Castro. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Benito Alva
Zenteno.
"Contradicción de tesis 44/2000-PL. Entre las sustentadas por el
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito y
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito. 18 de
enero de 2001. Mayoría de diez votos. Disidente: Humberto Román Palacios.
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario: José Luis
Vázquez Camacho.
"El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy veintinueve
de marzo en curso, aprobó, con el número 27/2001, la tesis jurisprudencial
que antecede. México, Distrito Federal, a veintinueve de marzo de dos mil
uno."
(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis: P./J. 27/2001.
Página: 77).
SÉPTIMO.—Debe prevalecer el criterio sustentado por esta Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que coincide con el
sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Esto es, que a consideración de este cuerpo colegiado no es necesario
que la parte actora precise, junto con su demanda, la forma o mecánica
para calcular los intereses, ni ofrezca, desde ese momento, el dictamen pericial contable.
Con el objeto de ilustrar la decisión que habrá de tomarse, conviene
hacer algunas precisiones respecto de las figuras procesales juicio y ejecución
de sentencia.
La palabra juicio deriva del latín judicium que, a su vez, viene del
verbo judiciare, compuesto de: jus que significa derecho, y dicere, dare que
significa dar, declarar o aplicar el derecho en concreto (Eduardo Pallares,
Diccionario de Derecho Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1977,
página 460).
Las instituciones jurídicas de proceso y juicio son comúnmente utilizadas como sinónimos, pero refiriéndose a ellas de una forma especializada, es
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posible precisar que el proceso es el género y el juicio es la especie, encontrándose el primero de éstos integrado por dos etapas: instructiva y juicio.
En un sentido literal, el juicio como etapa del proceso puede ser
definido como el conjunto de actos coordinados para producir un fin específico. En el campo de lo jurídico, diversas han sido las definiciones que al
respecto se han proporcionado. Así, por ejemplo, el procesalista italiano
Francesco Carnelutti en su obra intitulada "Instituciones de Derecho Procesal
Civil" (Editorial Oxford, México, 1999, página 899), lo define de la manera
siguiente: "es el conjunto de actos dirigidos a la formación o a la aplicación
de los mandatos jurídicos, cuyo carácter consiste en la colaboración a tal
fin de las personas interesadas".
El proceso es un instrumento necesario a la satisfacción del derecho
por medio de la jurisdicción, la que se somete a la sustanciación de un
juicio que persigue dos fines esenciales: por un lado, la defensa y conservación del orden jurídico, lo que supone, en la práctica, el reconocimiento
del derecho a quien parece que tiene razón y la negación al que resulte
que carece de ella y, por el otro, la defensa de los derechos subjetivos y de
los intereses del individuo.
En general, el juicio se encuentra integrado de tres etapas: a) Formativa o constitutiva del proceso (demanda, contestación, reconvención); b) Probatoria (producción de prueba si hay hechos controvertidos); y, c) Decisoria
o conclusiva (sentencia definitiva).
La ejecución es una consecuencia del mismo proceso, se refiere a
una actividad predominantemente práctica y material; el Juez debe procurar
la realización coactiva del derecho establecido en la sentencia.
La ejecución de la sentencia tiene como objeto el hacer cumplir una
sentencia firme que condena o reconoce una obligación de dar, hacer o no
hacer a cargo de la parte contraria en juicio que resultó vencido, y que
conlleva toda una actividad del vencedor que previamente ha obtenido la
declaración de un derecho a su favor y una condena en contra del obligado,
es decir, una vez resuelta la litis por el juzgador y establecidos los derechos
y obligaciones a cargo de cada una de las partes, únicamente se pasa a la
etapa de cumplimiento del mandato judicial.
El juicio concluye con la sentencia definitiva, y todos los actos que
se refieren a la ejecución de la misma son distintos y autónomos, pues
están constituidos sobre principios y normas diferentes.
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OCTAVO.—Expuesto lo anterior, esta Primera Sala se aboca a dilucidar el problema de la contradicción que nos ocupa.
El artículo 1348 del Código de Comercio vigente se encuentra contenido en el capítulo XXVII "De la ejecución de las sentencias", y textualmente dispone:
"Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte
a cuyo favor se pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la parte condenada y sea
que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de igual plazo lo que
en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el efecto devolutivo."
Esta Primera Sala ha realizado diversos pronunciamientos respecto
del artículo 1348 del Código de Comercio, que conviene relacionar por ser
necesarios para resolver la contradicción que se presenta.
Al resolver la contradicción de tesis 2/95, entre las sustentadas por el
Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito
el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad
de cuatro votos, estando ausente el señor Ministro Juan N. Silva Meza, y
siendo ponente la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas, este
cuerpo colegiado sostuvo que el artículo 1348 del Código de Comercio
debe interpretarse de manera conjunta con el 1330 del mismo ordenamiento
legal, en virtud de que guardan íntima relación.
En esencia, el criterio adoptado por esta Sala considera que el artículo
1348 del Código de Comercio regula un procedimiento especial para hacer
líquida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidación, en términos de lo previsto por el artículo 1330, por lo que dicho
ordenamiento no resulta aplicable en tratándose del incidente de gastos y
costas, pues es completamente autónomo a la ejecución de la sentencia.
Si bien inicialmente podemos advertir que la contradicción de tesis
que citamos fue resuelta con anterioridad al veinticuatro de mayo de mil
novecientos noventa y seis, fecha de las reformas al Código de Comercio,
lo cierto es que la parte considerativa que resulta aplicable al presente
asunto no sufrió reformas.
La jurisprudencia pronunciada por esta Primera Sala es del tenor
literal siguiente:
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"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL
INCIDENTE DE.—La interpretación histórica y sistemática del artículo 1348
del Código de Comercio, pone de manifiesto que dicho numeral regula un
procedimiento especial para hacer líquida una sentencia en la cual se han
establecido las bases de la liquidación en términos de lo previsto por el
artículo 1330 del ordenamiento legal en cita. Por tanto, aquella disposición
legal no puede servir de base para considerar irrecurrible la interlocutoria
que resuelve un incidente de gastos y costas. Dicho incidente goza de una
autonomía destacada, y la interlocutoria que le pone fin tiene una naturaleza
jurídica distinta a la resolución a que se contrae el artículo 1348 del Código
de Comercio. La interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas
es apelable en los términos previstos por el artículo 1088, en relación con
el 1341, ambos del Código de Comercio.
"Contradicción de tesis 2/95. Entre las sustentadas por el Octavo y
Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de
mayo de 1995. Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza,
previo aviso a la Presidencia. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de
García Villegas. Secretario: Marco Antonio Rodríguez Barajas.
"Tesis de jurisprudencia 8/95. Aprobada por la Primera Sala de este
Alto Tribunal, en sesión de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa
y cinco, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: presidente
Juventino V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús
Gudiño Pelayo, Olga María del Carmen Sánchez Cordero. Ausente: Juan
N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia."
(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, junio de 1995. Tesis: 1a./J. 8/95.
Página: 49).
Por su parte, el artículo 1330 del Código de Comercio, contenido en
el capítulo XXII "De las sentencias", establece:
"Artículo 1330. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños
o perjuicios, se fijará su importe en cantidad líquida, o se establecerán por
lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación,
cuando no sean el objeto principal del juicio."
El Código de Comercio regula la ejecución de las sentencias en los
artículos 1346 a 1348, y las costas en los artículos 1081 a 1089 de ese
mismo ordenamiento.
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La contradicción de tesis 14/98, entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Séptimo Circuito, el tres de marzo de mil novecientos
noventa y nueve, bajo la ponencia del señor Ministro José de Jesús Gudiño
Pelayo, dio lugar al siguiente criterio jurisprudencial:
"GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE
INTERESES.—Las causas que originan la liquidación de intereses simples
y moratorios y la condena de gastos y costas son diversas, pues una deriva
de la acción misma y la otra del resultado del proceso; contra de la condena
a pago de intereses simples y moratorios no procede recurso alguno y
contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación.
En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples
y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar
apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al
juicio de garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente
en términos de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de
Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico
es indivisible, no lo es como documento; de ahí que si el documento que
representa la solución que el juzgador da a determinado problema jurídico
contiene no uno, sino diversos pronunciamientos independientes; es decir,
tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que
cada uno de ellos sea combatido de manera destacada en la vía y términos
procedentes.
"Contradicción de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Séptimo Circuito. 3 de marzo de 1999. Cinco votos.
Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.
"Tesis de jurisprudencia 17/99. Aprobada por la Primera Sala de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de
mil novecientos noventa y nueve, por unanimidad de cinco votos de los
señores Ministros: presidente Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro
y Castro, José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez
Cordero de García Villegas."
(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, mayo de 1999. Tesis: 1a./J. 17/99.
Página: 143).
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Lo hasta aquí expuesto permite pronunciar las siguientes conclusiones:
1. El juicio termina con la sentencia definitiva, y todo lo que se refiere
a la ejecución de la misma son actos distintos y autónomos el uno del otro,
pues están constituidos sobre principios y normas diferentes.
2. El objeto principal del procedimiento mercantil lo comprende la
causa de pedir más los intereses ordinarios y moratorios que se hayan
pactado por las partes.
3. La ejecución de las sentencias se encuentra regulada por los
artículos 1346 a 1348 del Código de Comercio, mientras que el incidente
de liquidación se encuentra comprendido en los numerales 1081 a 1089 del
citado dispositivo y tiene como objeto la cuantificación de los gastos y
costas del juicio.
4. El artículo 1348 del Código de Comercio resulta aplicable en tratándose de sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad líquida, pero en la cual se hayan fijado las bases para la liquidación, en
términos de lo dispuesto por el artículo 1330 del Código de Comercio.
Ahora bien, como quedó precisado en el considerando anterior, la
materia de la presente contradicción se constriñe a determinar si, de conformidad con el artículo 1348 del Código de Comercio vigente, se debe o no
precisar el monto y la forma de la cuantificación de intereses al momento de
la presentación del escrito inicial de demanda.
Los precedentes de esta Sala antes transcritos permiten determinar
los alcances del artículo 1348 del Código de Comercio, así como la independencia de los intereses, sean ordinarios o moratorios, de los gastos y
costas del juicio, como quedó precisado en las tesis jurisprudenciales de
esta Primera Sala.
Esto es así, puesto que la esencia del incidente de liquidación comprende únicamente la cuantificación de los gastos y costas que se hayan
generado, es decir, la parte que tenga derecho a su reclamo presentará la
planilla correspondiente para que el Juez dé vista con la misma a la parte
condenada y se manifieste para poder fijar la cantidad líquida que sea
procedente, todo de conformidad con las reglas que al efecto establezca el
Código de Comercio en tratándose de incidentes.
Por otra parte, al ser los intereses moratorios y ordinarios parte del
principal, los mismos deben ser reclamados al momento de la presentación
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del escrito inicial de demanda, en virtud de que el Juez del conocimiento
será el encargado de establecer la cantidad líquida o las bases de cuantificación de los mismos para el periodo de ejecución de sentencia; sin
embargo, con independencia de la materia, en la tramitación de los incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador
está obligado a conceder una dilación probatoria con el objeto del ofrecimiento y desahogo de los elementos de convicción que las partes incidentistas crean conveniente ofrecer, con el objeto de demostrar ya sea su acción
o excepción incidentales. Es así que la ley no exige que la actora al presentar
su demanda manifieste cantidad líquida y cierta sobre los intereses ordinarios
y moratorios que reclamó, en razón de que al tratarse de intereses ordinarios y moratorios, fijados sobre tasas variables son determinables, con lo
cual se tienen los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificación
en ejecución de sentencia.
Sostener lo contrario, es decir, exigir a la parte quejosa el deber de
acompañar junto a su demanda el dictamen pericial contable o la mecánica
para el cálculo de los intereses, es imponerle una carga procesal que no
está establecida en la ley, con el consecuente perjuicio no establecido en la
ley, para el caso de su incumplimiento.
Por ello, considerando que en este tipo de incidentes se requiere el
ofrecimiento de pruebas para acreditar la mecánica del cálculo de los intereses y el monto de los mismos, y considerando, además, que la parte
quejosa no tiene el deber de acompañar a su demanda el dictamen pericial
contable, ni la mecánica para el cálculo de intereses, es claro que el Juez
debe conceder a las partes una dilación probatoria para que puedan demostrar su pretensión incidental.
En tal virtud, y como quedó precisado en párrafos precedentes, debe
prevalecer el criterio sustentado por esta Primera Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, por lo que con fundamento en lo dispuesto en el
artículo 195 de la Ley de Amparo, la tesis correspondiente debe quedar
redactada con los siguientes rubro y texto:
JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES
CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE
LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.—Los intereses ordinarios y moratorios, al
ser parte del principal, deben ser reclamados en el escrito inicial de demanda
respectivo, ya que el Juez será el encargado de establecer la cantidad líquida o las bases de su cuantificación para el periodo de ejecución de sentencia
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y, con independencia de la materia, cuando se hace necesario el ofrecimiento
de pruebas en la tramitación de los incidentes, el juzgador está obligado a
conceder una dilación probatoria para que las partes puedan demostrar su
pretensión incidental. En consecuencia, si la ley no exige que la parte actora
acompañe a su demanda el dictamen pericial contable, ni la mecánica
para el cálculo de tales intereses, el Juez debe conceder a las partes tal
dilación probatoria, para el efecto de que puedan demostrar sus acciones
y excepciones en el incidente respectivo. Sostener lo contrario, es decir,
exigir a la parte actora que acompañe a su demanda el dictamen pericial
o la mecánica para el cálculo de los intereses, sería imponerle una carga
procesal que no está prevista en la ley, con el consecuente perjuicio, tampoco
señalado en ella, para el caso de incumplimiento.
Finalmente, es necesario precisar que de conformidad con lo establecido por el artículo 197-A, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, la
presente resolución no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas
de los juicios en los cuales se dictaron las sentencias contradictorias.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos
197-A de la Ley de Amparo y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—No existe contradicción entre las tesis sustentadas por
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en contra de la sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito, en lo referente al artículo 1348 del Código de
Comercio antes de las reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos
noventa y seis.
SEGUNDO.—Existe contradicción entre las tesis sustentadas por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, en contra de
la sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Primer Circuito.
TERCERO.—Se declara que debe prevalecer la tesis sustentada por
esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se especifica en el último considerando de este fallo.
CUARTO.—Dése publicidad a esta ejecutoria, en términos del artículo
195 de la Ley de Amparo.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, comuníquese a los
Tribunales Colegiados sustentantes y, en su oportunidad, archívese el
expediente.
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Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juventino
V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de
García Villegas, José de Jesús Gudiño Pelayo (ponente), y presidente Juan
N. Silva Meza respecto del primer punto resolutivo; mayoría de cuatro votos
en contra del emitido por el Ministro Humberto Román Palacios respecto
del segundo resolutivo y mayoría de tres votos en contra de los emitidos
por los Ministros Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cordero de
García Villegas por lo que se refiere a los puntos resolutivos tercero y cuarto.
Los Ministros Humberto Román Palacios y Olga Sánchez Cordero de García
Villegas indicaron que formularían voto particular.
Voto particular de la Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas.
La suscrita Ministra disiente del criterio de la mayoría, por los siguientes motivos:
La materia de la contradicción se limita a determinar si de conformidad con el artículo
1348 del Código de Comercio vigente, se debe o no precisar el monto y la forma
de la cuantificación de intereses al momento de la presentación del escrito
inicial de demanda, pues el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito señala que el citado dispositivo legal, que regula la ejecución de sentencia
en los juicios mercantiles no prevé oportunidad probatoria, de lo que se deduce
que la liquidación se realiza de acuerdo con las probanzas que ya fueron aportadas
durante el trámite del juicio, sin que obste a lo anterior el hecho de que en los
artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, los cuales regulan los incidentes
en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad y el
procedimiento para el ofrecimiento y desahogo de pruebas, pues dichos
numerales, como quedó precisado anteriormente, regulan los incidentes en general
y no así la ejecución de sentencia la cual se rige expresamente por el artículo
1348, el cual excluye la oportunidad de la sustanciación de la etapa probatoria;
por su parte, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito, interpretando el mismo dispositivo, señala que la anterior consideración
es incorrecta en virtud de que en la tramitación de los incidentes, cuando se
haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador está obligado a conceder
una dilación probatoria con el objeto de demostrar su acción o excepción
incidentales, por lo que es innecesario que la actora presente junto con su
demanda, la cantidad líquida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios
que reclamó, en razón de que dicha cuantificación se llevará a cabo en la ejecución de sentencia.
Antes de abordar las cuestiones de fondo por las cuales difiero del criterio mayoritario,
estimo pertinente hacer algunas precisiones respecto a las figuras procesales:
juicio y ejecución de sentencia.
La palabra juicio deriva del latín judicium que, a su vez, viene del verbo judiciare,
compuesto de: jus que significa derecho, y dicere, dare que significa dar, declarar
o aplicar el derecho en concreto (Eduardo Pallares, Diccionario de Derecho
Procesal Civil, Editorial Porrúa, México, 1977, página 460).
Las instituciones jurídicas de proceso y juicio son comúnmente utilizadas como
sinónimos; claro que refiriéndonos a ellas de una forma especializada, podemos
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precisar que el proceso es el género y el juicio es la especie, encontrándose el
primero de éstos integrado por dos etapas: instructiva y juicio.
En un sentido literal, el juicio como etapa del proceso puede ser definido como el
conjunto de actos coordinados para producir un fin específico. En el campo de
lo jurídico, diversas han sido las definiciones que al respecto se han proporcionado.
Así, por ejemplo, el procesalista italiano Francesco Carnelutti en su obra intitulada "Instituciones de Derecho Procesal Civil" (Editorial Oxford, México, 1999, página
899), señala lo siguiente: "es el conjunto de actos dirigidos a la formación o a la
aplicación de los mandatos jurídicos, cuyo carácter consiste en la colaboración
a tal fin de las personas interesadas".
El proceso es un instrumento necesario a la satisfacción del derecho por medio de la
jurisdicción, la cual se somete a la sustanciación de un juicio, el cual persigue
dos fines esenciales: por un lado, la defensa y conservación del orden jurídico, lo
que supone, en la práctica, el reconocimiento del derecho a quien parece que
lleva razón y la negación al que resulte que carece de ella y, por el otro, la
defensa de los derechos subjetivos y de los intereses del individuo.
En general, el juicio se encuentra integrado de tres etapas: a) Formativa o constitutiva
del proceso (demanda, contestación, reconvención); b) Probatoria (producción de prueba si hay hechos controvertidos); y, c) Decisoria o conclusiva
(sentencia definitiva).
Sostiene el Ministro Arturo Serrano Robles que el juicio se inicia con el emplazamiento
de la demanda y concluye con el dictado de la sentencia definitiva. Los actos
ejecutados después de dictada ésta corresponden a su ejecución ("Manual del
Juicio de Amparo", Editorial Themis, México, 1988, páginas 65 a 67).
La ejecución es una consecuencia del mismo proceso, se refiere a una actividad
predominantemente práctica y material; el Juez debe procurar la realización coactiva del derecho establecido en la sentencia.
La ejecución de la sentencia tiene como objeto el hacer cumplir una sentencia firme
que condena o reconoce una obligación de dar, hacer o no hacer a cargo de la
parte contraria en juicio que resultó vencido, y que conlleva toda una actividad
del vencedor que previamente ha obtenido la declaración de un derecho a su
favor y una condena en contra del obligado, es decir, una vez resuelta la litis por
el juzgador y establecidos los derechos y obligaciones a cargo de cada una de las
partes, únicamente se pasa a la etapa de cumplimiento del mandato judicial.
El juicio que concluye con la sentencia definitiva y todo lo que se refiere a la ejecución
de la misma, son actos distintos y autónomos el uno del otro, pues los mismos
están constituidos sobre principios y normas diferentes.
Precisado lo anterior, procedo a señalar las consideraciones de fondo que difieren de
las adoptadas por el criterio mayoritario.
El artículo 1348 del Código de Comercio vigente, se encuentra contenido en el
capítulo XXVII "De la ejecución de las sentencias", el cual establece:
"Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se
pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará
vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el
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Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución
será apelable en el efecto devolutivo."
La Primera Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción de tesis 2/95, entre
las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil
del Primer Circuito el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por
unanimidad de cuatro votos, estando ausente el señor Ministro Juan N. Silva
Meza, y siendo ponente la que suscribe, sostuvo en sus consideraciones que el
artículo 1348 del Código de Comercio debe interpretarse de manera conjunta
con el 1330 del mismo ordenamiento legal, en virtud de que guardan íntima
relación.
En esencia, el criterio adoptado por esta Sala sostiene que el artículo 1348 del
Código de Comercio regula un procedimiento especial para hacer líquida una
sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidación en términos
de lo previsto por el artículo 1330 del citado ordenamiento, por lo que dicho
ordenamiento no resulta aplicable en tratándose del incidente de gastos y costas,
pues este incidente es completamente autónomo a la ejecución de la sentencia.
Si bien inicialmente podemos advertir que la contradicción de tesis que citamos fue
resuelta con anterioridad al veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y
seis, fecha de las reformas al Código de Comercio, lo cierto es que la parte
considerativa que resulta aplicable al presente asunto no sufrió reformas.
La jurisprudencia derivada del asunto en comento es del tenor literal siguiente:
"COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES DICTADAS EN EL INCIDENTE DE.—
La interpretación histórica y sistemática del artículo 1348 del Código de Comercio,
pone de manifiesto que dicho numeral regula un procedimiento especial para
hacer líquida una sentencia en la cual se han establecido las bases de la liquidación
en términos de lo previsto por el artículo 1330 del ordenamiento legal en cita. Por
tanto, aquella disposición legal no puede servir de base para considerar irrecurrible
la interlocutoria que resuelve un incidente de gastos y costas. Dicho incidente
goza de una autonomía destacada, y la interlocutoria que le pone fin tiene una
naturaleza jurídica distinta a la resolución a que se contrae el artículo 1348 del
Código de Comercio. La interlocutoria que resuelve un incidente de gastos
y costas es apelable en los términos previstos por el artículo 1088, en relación
con el 1341, ambos del Código de Comercio.
"Contradicción de tesis 2/95. Entre las sustentadas por el Octavo y Quinto Tribunales Colegiados en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de mayo de 1995.
Unanimidad de cuatro votos. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la
Presidencia. Ponente: Olga María Sánchez Cordero de García Villegas. Secretario:
Marco Antonio Rodríguez Barajas.
"Tesis de jurisprudencia 8/95. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, por unanimidad
de cuatro votos de los señores Ministros: presidente Juventino V. Castro y Castro,
Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo, Olga María del Carmen
Sánchez Cordero. Ausente: Juan N. Silva Meza, previo aviso a la Presidencia."
(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: I, junio de 1995. Tesis: 1a./J. 8/95. Página: 49).
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Las conclusiones a que arribó esta Primera Sala al resolver la contradicción de tesis
que se comenta, en la parte conducente, señalan:
"A) El artículo 1348 del Código de Comercio sólo resulta aplicable en tratándose de
sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad líquida, pero
en la cual se hayan fijado las bases para la liquidación, en términos de lo dispuesto
por el artículo 1330 del Código de Comercio.—B) El texto legal de nuestra atención establece un procedimiento que tiende a liquidar la condena establecida
en la sentencia respecto de cuestiones que fueron objeto del pleito.—C) La resolución que se dicte en ese procedimiento es irrecurrible a fin de que no se dilate
la ejecución de la sentencia cuyo derecho quedó plenamente establecido, es
decir, lleva implícita la existencia previa de una condena al respecto.—D) El referido dispositivo no se refiere específicamente a los incidentes, y menos aún a los
relativos a gastos y costas, sino a la ejecución de sentencias que no contienen
cantidad líquida, hecho que se confirma porque se encuentra inmerso dentro
del capítulo relativo a la ejecución de las sentencias.—Por ende, no asiste la
razón al Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en el sentido de que el artículo 1348 del Código de Comercio se refiere en general cuando
se trate de ejecutar una sentencia que no contenga cantidad líquida, cualquiera
que sea el aspecto de esa sentencia, toda vez que ya se ha dejado establecido que
el numeral precitado sólo rige en el supuesto de que se trate de liquidar una
sentencia en la cual se hayan dejado establecidas las bases para dicha liquidación
en términos de lo previsto por el artículo 1330 del Código de Comercio, hipótesis
diversa a la sentencia interlocutoria que pone fin a un incidente de costas, en
cuyo caso cobran aplicación los artículos 1088 y 1341 del Código de Comercio. ... La ejecución de la sentencia es un periodo o fase, no una instancia, ya
que ésta comprende el ejercicio de la acción judicial desde la demanda hasta la
sentencia definitiva. La ejecución en cambio no es sino el procedimiento o
conjunto de actos necesarios para la efectuación del mandato declarado en la
sentencia."
El artículo 1330 del Código de Comercio, contenido en el capítulo XXII "De las
sentencias", establece:
"Artículo 1330. Cuando hubiere condena de frutos, intereses, daños o perjuicios, se
fijará su importe en cantidad líquida o se establecerán por lo menos las bases
con arreglo a las cuales deba hacerse la liquidación, cuando no sean el objeto
principal del juicio."
De este artículo cabe destacar lo que establece en su parte final: "... cuando no sean
el objeto principal del juicio.", ya que en materia mercantil, el principal se encuentra comprendido por el monto que se reclama consistente en la causa de pedir
más los intereses ordinarios y moratorios que se sumen al mismo.
Lo anterior se afirma de conformidad con lo dispuesto por los artículos 1081 a 1089
que regulan la liquidación de gastos y costas, y los numerales 1346 a 1348,
todos del Código de Comercio, que refieren las hipótesis respecto a la ejecución
de sentencias.
Los numerales citados disponen:
"Artículo 1081. Por ningún acto judicial se cobrarán costas, ni aun cuando se actuare
con testigos de asistencia o se practicaren diligencias fuera del lugar del juicio."
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"Artículo 1082. Cada parte será inmediatamente responsable de las costas que originen
las diligencias que promueva, en caso de condenación en costas, la parte condenada indemnizará a la otra de todas las que se hubieren causado, cuando hubiese
opuesto excepciones o recursos frívolos o improcedentes con el propósito de retardar el procedimiento.
"La condenación no comprenderá la remuneración del procurador, ni la del patrono,
sino cuando fuere abogado recibido; cuando un abogado fuere procurador, sólo
comprenderá sus honorarios la condenación, cuando el mismo se haya encargado de la dirección del juicio sin recurrir al patrocinio de otro abogado."
"Artículo 1083. En los juicios mercantiles no se necesita que los litigantes se asistan
de abogado; pero si lo ocupan y hay condenación en costas, sólo se pagarán al
abogado con título."
"Artículo 1084. La condenación en costas se hará cuando así lo prevenga la ley, o
cuando a juicio del Juez se haya procedido con temeridad o mala fe.
"Siempre serán condenados:
"I. El que ninguna prueba rinda para justificar su acción o su excepción, si se funda
en hechos disputados;
"II. El que presentase instrumentos o documentos falsos, o testigos falsos o sobornados;
"III. El que fuese condenado en juicio ejecutivo y el que lo intente si no obtiene
sentencia favorable. En este caso la condenación se hará en la primera instancia,
observándose en la segunda lo dispuesto en la fracción siguiente;
"IV. El que fuere condenado por dos sentencias conformes de toda conformidad en
su parte resolutiva, sin tomar en cuenta la declaración sobre costas. En este caso
la condenación comprenderá las costas de ambas instancias.
"V. El que intente acciones o haga valer cualquier tipo de defensas o excepciones
improcedentes o interponga recursos o incidentes de este tipo a quien no solamente se le condenará respecto de estas acciones, defensas, excepciones, recursos
o incidentes improcedentes, sino de las excepciones procesales que sean inoperantes."
"Artículo 1085. Las costas serán reguladas por la parte a cuyo favor se hubieren
declarado."
"Artículo 1086. Presentada la regulación de las costas al Juez o tribunal ante el cual
se hubieren causado, se dará vista de ella por tres días a la parte condenada,
para que exprese su conformidad o inconformidad."
"Artículo 1087. Si nada expusiere dentro del término fijado la parte condenada, se
decidirá el pago. Si en el término referido expresare no estar conforme, se dará
vista de las razones que alegue a la parte que presentó la regulación, la que
dentro de igual término contestará a las observaciones hechas."
"Artículo 1088. En vista de lo que las partes hubiesen expuesto conforme al artículo
anterior, el Juez o tribunal fallarán lo que estimen justo dentro de tercero día.
De esta decisión se admitirán los recursos que procedieren, según la instancia en
que se encontrare el juicio y según la cantidad que importase la total regulación."
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"Artículo 1089. Si los honorarios de los peritos o de cualesquiera otros funcionarios
no sujetos a arancel, fueren impugnados, se oirá a otros dos individuos de su
profesión. No habiéndolos en la población de la residencia del tribunal o Juez
que conozca de los autos, podrá recurrirse a los de los inmediatos."
"Artículo 1346. Debe ejecutar la sentencia el Juez que la dictó en primera instancia,
o el designado en el compromiso en caso de procedimiento convencional."
"Artículo 1347. Cuando se pida la ejecución de sentencia o convenio, si no hay
bienes embargados, se procederá al embargo, observándose lo dispuesto en los
artículos 1397, 1400 y 1410 a 1413 de este libro."
"Artículo 1347-A. Las sentencias y resoluciones dictadas en el extranjero podrán
tener fuerza de ejecución si se cumplen las siguientes condiciones:
"I. Que se hayan cumplido las formalidades establecidas en los tratados en que
México sea parte en materia de exhortos provenientes del extranjero;
"II. Que no hayan sido dictados como consecuencia del ejercicio de una acción real;
"III. Que el Juez o tribunal sentenciador haya tenido competencia para conocer y
juzgar el asunto de acuerdo con las reglas reconocidas en el derecho internacional
que sean compatibles con las adoptadas por este código;
"IV. Que el demandado haya sido notificado o emplazado en forma personal a efecto
de asegurarle la garantía de audiencia y el ejercicio de sus defensas;
"V. Que tenga el carácter de cosa juzgada en el país en que fueron dictados, o que
no exista recurso ordinario en su contra;
"VI. Que la acción que les dio origen no sea materia de juicio que esté pendiente
entre las mismas partes ante tribunales mexicanos y en el cual hubiere prevenido el tribunal mexicano o cuando menos que el exhorto o carta rogatoria para
emplazar hubieren sido tramitados y entregados a la Secretaría de Relaciones
Exteriores o a las autoridades del Estado donde deba practicarse el emplazamiento.
La misma regla se aplicará cuando se hubiera dictado sentencia definitiva;
"VII. Que la obligación para cuyo cumplimiento se haya procedido no sea contraria
al orden público en México; y
"VIII. Que llenen los requisitos para ser considerados como auténticos.
"No obstante el cumplimiento de las anteriores condiciones, el Juez podrá negar la
ejecución si se probara que en el país de origen no se ejecutan sentencias o
resoluciones jurisdiccionales en casos análogos."
"Artículo 1348. Si la sentencia no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se
pronunció al promover la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará
vista por tres días a la parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el
Juez fallará dentro de igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución
será apelable en el efecto devolutivo."
De los numerales transcritos, claramente se desprende que el Código de Comercio
regula la ejecución de las sentencias en los artículos 1346 a 1348, y las costas en
los artículos 1081 a 1089.
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Por otra parte, la contradicción de tesis 14/98, entre las sustentadas por el Primer
Tribunal Colegiado del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Séptimo Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Séptimo Circuito, fallada el tres de marzo de mil novecientos noventa y
nueve, bajo la ponencia del señor Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, dio
lugar al siguiente criterio jurisprudencial:
"GASTOS Y COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO LA SENTENCIA
RELATIVA COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.—Las causas que
originan la liquidación de intereses simples y moratorios y la condena de gastos
y costas son diversas, pues una deriva de la acción misma y la otra del resultado
del proceso; contra de la condena a pago de intereses simples y moratorios no
procede recurso alguno y contra la condena de gastos y costas procede el recurso de apelación. En consecuencia, cuando en una misma sentencia documento
el Juez resuelve lo relativo a gastos y costas (que es apelable) y a intereses simples
y moratorios (que no es recurrible) el afectado estará en el deber de agotar apelación en contra de la liquidación de gastos y costas, antes de acudir al juicio de
garantías, pues de lo contrario, la acción resultará improcedente en términos
de lo dispuesto por la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo. Lo anterior es así porque si bien, la sentencia como acto jurídico es indivisible, no lo es
como documento; de ahí que si el documento que representa la solución que el
juzgador da a determinado problema jurídico contiene no uno, sino diversos
pronunciamientos independientes; es decir, tratándose de diversos actos jurídicos, no existe inconveniente para que cada uno de ellos sea combatido de manera
destacada en la vía y términos procedentes.
"Contradicción de tesis 14/98. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Primer Circuito, Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo
Circuito y Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito. 3 de
marzo de 1999. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria:
Guadalupe M. Ortiz Blanco.
"Tesis de jurisprudencia 17/99. Aprobada por la Primera Sala de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en sesión de catorce de abril de mil novecientos noventa
y nueve, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: presidente
Humberto Román Palacios, Juventino V. Castro y Castro, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de García Villegas."
(Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo: IX, mayo de 1999. Tesis: 1a./J. 17/99. Página: 143).
Las consideraciones en que se apoyó esta Sala para fallar en el sentido en que lo
hizo, en la parte conducente, son las siguientes:
"Consecuentemente, cuando en una sentencia documento se contengan dos soluciones
jurídicas, no existe inconveniente alguno para que cada una de ellas sea combatida
de forma destacada en los términos y por la vía que marque la ley.—De ahí que,
cuando en un caso como el que ahora es objeto de contradicción de criterios,
exista un medio ordinario de defensa para combatir una de las determinaciones
contenidas en la sentencia documento, será obligación del particular agotar tal
recurso por cuanto hace a dicho acto jurídico; sin que ello signifique, según se
ha explicado, que se esté dividiendo la resolución, pues lo único que se está distinguiendo es la existencia de dos determinaciones jurídicas (dos sentencias acto
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jurídico), representadas en un mismo documento, susceptibles de impugnarse
por distintos caminos.—Así, en tratándose de la determinación relativa a los gastos
y costas, el afectado tiene el deber de interponer apelación, aun cuando esta
solución jurídica se contenga en el mismo documento en el que se resolvió lo referente a intereses simples y moratorios.—Conviene puntualizar en este apartado
que no es materia de la presente contradicción de tesis el que exista diferencia o
no entre los ‘gastos y costas’ y los ‘intereses simples y moratorios’, pues los tres
tribunales coinciden en que se trata de aspectos distintos del litigio, además de
que ese tema ya fue abordado y resuelto por esta Primera Sala, al conocer
de diversa contradicción de criterios, cuya resolución dio origen a la tesis que
puede consultarse bajo el rubro de: ‘COSTAS EN MATERIA MERCANTIL. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA LAS RESOLUCIONES
DICTADAS EN EL INCIDENTE DE.’.—Luego, la decisión que en esta resolución
se sostiene tampoco significa que exista división de la continencia de la causa,
pues, como se ha explicado, se trata de dos causas diversas expresadas en un
mismo documento."
Ahora bien, lo hasta aquí expuesto me permite pronunciar las siguientes conclusiones:
1. El juicio termina con la sentencia definitiva y todo lo que se refiere a la ejecución
de la misma, son actos distintos y autónomos el uno del otro, pues los mismos
están constituidos sobre principios y normas diferentes.
2. El objeto principal del procedimiento mercantil lo comprende la causa de pedir
más los intereses ordinarios y moratorios que se hayan pactado por las partes.
3. La ejecución de las sentencias se encuentra regulada por los artículos 1346 a
1348 del Código de Comercio, mientras que el incidente de liquidación se encuentra comprendido en los numerales 1081 a 1089 del citado dispositivo y tiene
como objeto la cuantificación de los gastos y costas del juicio.
4. El artículo 1348 del Código de Comercio sólo resulta aplicable en tratándose de
sentencias que establezcan una condena que no contenga cantidad líquida, pero
en la cual se hayan fijado las bases para la liquidación, en términos de lo dispuesto
por el artículo 1330 del Código de Comercio.
Los precedentes insertos anteriormente permiten determinar los alcances del artículo
1348 del Código de Comercio, así como la independencia de los intereses, sean
ordinarios o moratorios, de los gastos y costas del juicio, como quedó precisado
en las jurisprudencias de esta Primera Sala.
Esto es así, puesto que la esencia del incidente de liquidación comprende únicamente
la cuantificación de los gastos y costas que se hayan generado, es decir, la
parte que tenga derecho a su reclamo presentará la planilla correspondiente para
que el Juez dé vista con la misma a la parte condenada y se manifieste para poder
fijar la cantidad líquida que sea procedente, todo de conformidad con las reglas
que al efecto establezca el Código de Comercio en tratándose de incidentes y no
así de ejecución de sentencia.
Lo anterior, si bien implica una carga probatoria para la parte actora en el juicio, lo
cierto es que tiende a apoyar la actividad del juzgador al proporcionarle un
medio de prueba que agilizará la ejecución de la sentencia, pues tendrá a su alcance, desde el inicio del juicio, los elementos necesarios para que al sustanciarse el
incidente respectivo se pueda fijar la cantidad líquida con las bases precisadas,
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evitando con ello variar la litis que ya fue estudiada, pues lo contrario ocasionaría
dilatar el proceso, máxime que el presente caso es un juicio ejecutivo; todo lo
cual tiene como fin último garantizar que la impartición de justicia sea pronta,
completa y expedita, en los términos que lo consigna el artículo 17 constitucional.
Por otra parte, al ser los intereses moratorios y ordinarios parte del principal, y que
requieren para su cuantificación de conocimientos contables, los mismos deben
ser reclamados y establecer la forma o mecánica en que se van a calcular al momento
de la presentación del escrito inicial de demanda, en virtud de que el Juez del
conocimiento será el encargado de establecer la cantidad líquida o las bases de
cuantificación de los mismos para el periodo de ejecución de sentencia, puesto
que de conformidad con el artículo 1348 en estudio, al no prever un término
probatorio para el cálculo anterior, que permita a las partes manifestar lo que a
su derecho convenga, se podría dejar en un estado de indefensión al demandado
quien no conocería el monto por el cual será condenado, además de que, en su
caso, no podría hacer valer las excepciones y defensas que estimara procedentes
en contra de la mecánica del cálculo que presentara el actor en el juicio de origen,
sea dentro del escrito inicial de demanda o remitiéndose a un anexo que comprendiera el monto a calcular por un perito en la materia, mientras que de ser así
éste se realizaría de acuerdo con las probanzas presentadas por las partes y que
ya fueron desahogas y valoradas por el Juez de origen durante el trámite del
juicio, situación que ya no puede presentarse en la ejecución de sentencia, pues
la litis no puede ser sujeta a estudio nuevamente en la etapa de ejecución, en
virtud de que ya quedó precisada en el juicio y limitada en la sentencia, de esta
forma la ejecución de la sentencia debe comprender únicamente la transformación
material de la condena que se fije en la sentencia, y no así el nuevo análisis y
cuantificación de dicha condena, pues se correría el riesgo de variar la litis que
ya fue precisada por el Juez, sin que lo anterior implique que no se puedan
aportar pruebas respecto de los gastos y costas del juicio a que se refiere el
artículo 1348 del Código de Comercio, ya que dicho dispositivo no lo prohíbe.
Lo anterior no impide que dichos intereses ordinarios y moratorios puedan seguir
causándose hasta la terminación del juicio y su ejecución, ya que lo que se exige
al actor al presentar la demanda, es que cuando éstos requieran de conocimientos
contables se aporten los medios de convicción para que dichos intereses se puedan
cuantificar.
Voto particular del Ministro Humberto Román Palacios.
Contrariamente a lo considerado por el voto mayoritario, se estima que no existe la
contradicción de tesis al rubro citada.
El Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito sostiene
que de conformidad con el artículo 1797 del Código Civil para el Distrito Federal,
de aplicación supletoria al de Comercio: "La validez y el cumplimiento de los
contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.". Por su parte,
que en términos del numeral 1796 del ordenamiento en cita, el cual dispone:
"Los contratos se perfeccionan por el mero consentimiento; excepto aquellos
que deben revestir una forma establecida por la ley.", esto es "Desde que se
perfeccionan obligan a los contratantes no sólo al cumplimiento de lo expresamente pactado, sino también a las consecuencias que, según su naturaleza, son
conforme a la buena fe, al uso o a la ley.".
En efecto, sostiene que con independencia de la materia, en la tramitación de los
incidentes, cuando se haga necesario el ofrecimiento de pruebas, el juzgador
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está obligado a conceder una dilación probatoria con el objeto del ofrecimiento
y desahogo de los elementos de convicción que las partes incidentistas crean
conveniente ofrecer con el objeto de demostrar ya sea su acción o excepción incidentales. Por ende, contrario a lo argumentado por los peticionarios de garantías,
era innecesario que la actora al presentar su demanda hubiera manifestado
cantidad líquida y cierta sobre los intereses ordinarios y moratorios que reclamó,
en razón de que, como ha quedado establecido en líneas anteriores, al tratarse de
intereses ordinarios y moratorios fijados sobre tasas variables son determinables,
con lo cual se tienen los elementos suficientes para llevar a cabo su cuantificación
en ejecución de sentencia.
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito considera
que el actual artículo 1348 del cuerpo legal invocado establece: "Si la sentencia
no contiene cantidad líquida la parte a cuyo favor se pronunció al promover
la ejecución presentará su liquidación, de la cual se dará vista por tres días a la
parte condenada y sea que la haya o no desahogado, el Juez fallará dentro de
igual plazo lo que en derecho corresponda. Esta resolución será apelable en el
efecto devolutivo.". Como queda de manifiesto de su transcripción, el precepto
legal que regula la ejecución de sentencia en los juicios mercantiles no establece
oportunidad probatoria en el mismo, por lo que es claro que si bien en el escrito
relativo se hace la liquidación de las prestaciones a que fue condenada la parte
demandada, tal liquidación se realiza de acuerdo con los datos que ya fueron
aportados durante el trámite del juicio, pues, se repite, de lo establecido en el
dispositivo legal en cita no se desprende que haya oportunidad de que se conceda
un término probatorio, de ahí que al no haberlo estimado así la Sala responsable,
se considera que en ese sentido infringió lo estatuido por el mismo y, por consiguiente, violó los artículos 14 y 16 constitucionales. No obsta para la conclusión
anterior, el hecho de que en los artículos 1353 y 1354 del Código de Comercio, anteriores a sus últimas reformas, así como los reformados, mismos que
regulan los incidentes en general en los juicios mercantiles, se contemple la posibilidad de aportar pruebas y se regule el procedimiento a seguir para el ofrecimiento, la admisión y el desahogo de éstas, pues debe tenerse en cuenta que tales
preceptos se refieren, como ya se indicó, a los incidentes en general en los juicios
mercantiles y no a la ejecución de sentencia ... en la especie, la ejecución de
sentencia se encuentra expresamente regulada por el diverso 1348 transcrito,
en el que, como ya se dijo, se excluye la oportunidad o término probatorio en su
sustanciación.
Como se verifica de lo anterior, es inexistente la contradicción, toda vez que los
Tribunales Colegiados no analizan los mismos elementos.
En efecto, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito interpreta
el artículo 1348 del Código de Comercio, antes y después de la última reforma,
y señala que no establece oportunidad probatoria en la ejecución de sentencia en los juicios mercantiles, e involucra también los numerales 1353 y 1354
del código citado, que regulan los incidentes en general en el juicio mercantil,
señalando que no son aplicables a la ejecución de sentencia, y esta afirmación la
apoya, además, en los preceptos 1357 y 1414, anteriores a las reformas, para
reiterar que el artículo 1348 excluye la oportunidad o término probatorio en su
sustanciación.
En cambio, el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
parte de la interpretación de los artículos 1796 y 1797 del Código Civil para el
Distrito Federal, aplicado en forma supletoria, poniendo de relieve que la validez
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y el cumplimiento de los contratos no quedan al arbitrio de las partes y que los
contratos se perfeccionan por el mero consentimiento, excepto aquellos que deben
revestir una regla establecida por la ley; y en esos términos analiza el pagaré,
señalando que se pone de manifiesto que la tasa fue pactada y precisada por las
partes, señalando un índice inequívoco, que aunque es indeterminada, con una
operación matemática la hace determinada, y cita en apoyo de su decisión la
jurisprudencia intitulada: "INTERESES. LAS TASAS VARIABLES EN LOS CONTRATOS DE APERTURA DE CRÉDITO SON DETERMINABLES, NO IMPRECISAS.".
Por tanto, en relación con el aparente punto en contradicción, cabe señalar que si
bien el Tribunal Décimo Tercero indica que son incorrectas las razones del otro,
porque, en suma, el juzgador está obligado a conceder una dilación probatoria,
de modo que era innecesario que al presentarse la demanda se manifestara la
cantidad líquida y cierta respecto a intereses ordinarios y moratorios, también
es pertinente observar que no señala expresamente un precepto legal de donde
obtenga que el Juez necesariamente debe abrir un término probatorio en el
incidente de liquidación de sentencia y, por el contrario, el otro tribunal sí cita
expresamente una serie de preceptos para arribar a la conclusión de que no hay
dilación probatoria; pero, además, el Décimo Tercer Tribunal, al final, se remite
a su apreciación de que los intereses son determinables, elemento que no toma
en cuenta el Tercer Tribunal Colegiado.
Por otra parte, es de reiterar que, aun cuando se refiera a razones relacionadas con
la etapa de la ejecución de la sentencia, en mi opinión inciden en aspectos que
son sustantivos para la procedencia de la acción cambiaria directa fundada en un
pagaré, el que de acuerdo con la ley y la doctrina, es prueba preconstituida
de la acción, por ello, el criterio puede dar lugar a desnaturalizar esa clase de
título de crédito, regulado principalmente por los artículos 5o., 8o. y 170 de la
Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito; además, el artículo 1391,
fracción IV, del Código de Comercio, simplemente señala que el procedimiento
ejecutivo tiene lugar cuando la demanda se funda en documento que traiga
aparejada ejecución, como son los títulos de crédito, de modo que se está exigiendo un requisito que no marca la ley para demandar.
Así también se precisa en la resolución que el artículo 1348 del Código de Comercio
sólo resulta aplicable en tratándose de sentencias que establezcan una condena
que no contenga cantidad líquida, pero en la cual se hayan fijado las bases para
la liquidación, en términos de lo dispuesto por el artículo 1330 del Código de
Comercio, lo cual parece contradictorio, puesto que este último precepto se refiere
a que se fijará en la sentencia el importe de intereses en cantidad líquida o
se establecerán por lo menos las bases con arreglo a las cuales deba hacerse la
liquidación, cuando no sean el objeto principal del juicio, siendo que se argumentó
que el objeto principal del procedimiento mercantil lo comprende la causa de
pedir más los intereses ordinarios y moratorios que se hayan pactado por las
partes, y en este sentido no sería aplicable o relacionable el artículo 1330 con el
1348.
Igualmente, se precisa que la esencia del incidente de liquidación comprende únicamente la cuantificación de los gastos y costas que se hayan generado, señalándose
también la independencia de los intereses con aquel concepto, lo cual es inexacto,
pues la liquidación de sentencia puede comprender intereses ordinarios y
moratorios junto con gastos y costas en la misma planilla de liquidación; tan es
así que en la jurisprudencia surgida de la contradicción de tesis 14/98, cuya
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ejecutoria auxilia la elaboración del presente, se refiere a: "GASTOS Y COSTAS
EN MATERIA MERCANTIL. AMPARO INDIRECTO IMPROCEDENTE CONTRA LA LIQUIDACIÓN DE, AUN CUANDO L A SENTENCIA RELATIVA
COMPRENDA LA LIQUIDACIÓN DE INTERESES.".
De lo que se verifica que no existiendo el análisis de los mismos preceptos, las
consideraciones de los Tribunales Colegiados son diversas, lo cual no conduce a
la existencia de la contradicción.

Tesis Aisladas

MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. DEBE IMPONERSE
LA MÁXIMA LEGAL, SI EL RECURRENTE AL FORMULARLO UTILIZA UN LENGUAJE INJURIOSO.—Si el reclamante al formular sus
agravios utiliza un lenguaje injurioso hacia los funcionarios del Poder Judicial
de la Federación, debe considerarse que tal conducta justifica la imposición de la multa máxima prevista en el artículo 103, último párrafo, de la
Ley de Amparo, en relación con el artículo 11, fracción XVII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por haber incurrido en una
actitud irrespetuosa y ofensiva hacia los juzgadores contra los cuales hace
valer el recurso.
1a. II/2003
Reclamación 276/2002-PL.—Jaime Alvarado López.—9 de octubre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—Ponente: Juventino V.
Castro y Castro.—Secretario: Hilario Sánchez Cortés.

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY RELATIVA, AL
ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS,
DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.—El precepto
mencionado que establece que los documentos, datos e informes que los
trabajadores, patrones y demás personas proporcionen al Instituto Mexicano
del Seguro Social, en cumplimiento de las obligaciones que les impone la
Ley del Seguro Social, son estrictamente confidenciales y no pueden comunicarse o darse a conocer en forma nominativa e individual, salvo cuando se
trate de juicios y procedimientos en los que dicho instituto sea parte y en los
casos previstos por la ley, no viola el derecho de petición consagrado en el
artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello en razón de que dicho precepto constitucional lo que garantiza es
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que el gobernado reciba una respuesta congruente, por escrito y en breve
término, y el referido artículo 22 no prohíbe ni coarta la posibilidad de formular la petición respectiva ni de que ésta sea contestada y notificada en los
términos señalados.
1a. IV/2003
Amparo en revisión 184/2002.—Adela Hernández Muñoz.—9 de octubre de 2002.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—Ponente: Humberto
Román Palacios.—Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY RELATIVA, AL
ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS,
DATOS E INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El referido artículo 22 no viola
las garantías de audiencia y de debido proceso consagradas en el artículo
14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en virtud de que si bien aquél establece que los documentos, datos e informes proporcionados por trabajadores, patrones y demás
personas no podrán comunicarse o darse a conocer en forma nominativa
e individual, a menos que se trate de juicios y procedimientos en que el
Instituto Mexicano del Seguro Social fuere parte y en los casos previstos
por la ley, ello no significa que tal disposición se aparte de los principios fundamentales que norman el debido proceso o que rompa el equilibrio procesal entre las partes al impedir al particular defenderse en contra
del acto administrativo y de probar su ilegalidad, toda vez que el mencionado artículo 22 permite dar a conocer dichos documentos cuando se trate
de juicios y procedimientos en donde el citado instituto sea parte o en los
casos previstos por la ley, lo que implica que una vez que inicie el procedimiento respectivo, será la autoridad la que a su vez requiera al instituto
para que exhiba al juicio los documentos y elementos que tuvo en cuenta
al emitir su acto, y así la parte inconforme tendrá la oportunidad de conocerlos, pudiendo objetarlos, en su caso.
1a. V/2003
Amparo en revisión 184/2002.—Adela Hernández Muñoz.—9 de octubre de 2002.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—Ponente: Humberto
Román Palacios.—Secretario: Francisco Octavio Escudero Contreras.

SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL
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JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE
LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO.—De la interpretación de lo dispuesto en los párrafos quinto y sexto
del artículo 105 de la Ley de Amparo, se desprende que corresponde al
Juez de Distrito o al Tribunal de Circuito que haya conocido del juicio de
garantías pronunciarse, en un incidente innominado, sobre el planteamiento
de la autoridad responsable, en el sentido de que existe imposibilidad material o jurídica para cumplir con la ejecutoria respectiva, exponiendo las razones
y los fundamentos por los cuales arriba a esa consideración; máxime que
conforme a la ley de la materia, la autoridad que haya conocido del amparo
está obligada de manera ineludible a hacer cumplir las sentencias, cuando
ello esté dentro de sus posibilidades, por medio de sus secretarios o actuarios, auxiliados con el uso de la fuerza pública de ser necesario, porque
de no aceptar que son ellas quienes en principio están obligadas a resolver en relación con ese aspecto jurídico, se les privaría a las partes de la
posibilidad de ofrecer pruebas, así como de alegar lo que a su derecho
conviniera, y el quejoso perdería la oportunidad de inconformarse en caso
de que se declare sin materia el cumplimiento de una sentencia, por imposibilidad legal para ejecutarla.
1a. III/2003
Incidente de inejecución 332/97.—Comisariado Ejidal La Cruz de Loreto Municipio de
Tomatlán, Jalisco.—9 de octubre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—Ponente: Juventino V. Castro y Castro.—Secretario: Ariel
Oliva Pérez.

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO.
EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS
EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA
DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El artículo 8o. de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado, al excluir a los trabajadores de confianza de la
aplicación de la propia ley, no transgrede la garantía de estabilidad en
el empleo consagrada en la fracción IX del apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que si
bien es cierto que en las diversas fracciones que integran el apartado B de
este precepto constitucional se establecen las normas básicas aplicables a las
relaciones de trabajo de los trabajadores al servicio del Estado, a través de
la ley reglamentaria correspondiente, así como los derechos que tienen,
también lo es que tales derechos se prevén a favor de dos tipos de trabajadores, los de base y los de confianza, y al señalar en su fracción XIV que
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la ley determinará los cargos que serán considerados de confianza y que las
personas que los desempeñen disfrutarán de las medidas de protección al
salario y de los beneficios de la seguridad social, está limitando los derechos
laborales de este tipo de trabajadores, lo que implica que los derechos que
otorgan las doce primeras fracciones del apartado B del mencionado precepto constitucional, serán aplicables a los trabajadores de base, ya que es en
ellas donde se regulan los derechos de este tipo de trabajadores y no para
los de confianza. Es decir, la calidad laboral de estos últimos, aun cuando se
encuentra reconocida por la citada fracción XIV, al establecer que gozarán
de los derechos derivados de los servicios que prestan en los cargos que
ocupan, esto es, de la protección al salario, porque se trata de un derecho
que no puede ser restringido, sino que debe hacerse extensivo a las condiciones laborales de cualquier trabajador, según las cuales preste sus servicios,
así como de los derechos derivados de su afiliación al régimen de seguridad
social, porque se trata de medidas de protección de carácter general, los
excluye de los derechos colectivos que consagra la propia Ley Fundamental y, en cuanto a la relación de trabajo individual, de las normas que protegen al trabajador de base en la estabilidad en el empleo, por lo que el derecho
a solicitar la reinstalación ante un despido injustificado, corresponde únicamente a los trabajadores de base y no a los de confianza, pues a éstos ese
derecho no les fue reconocido por el Constituyente, de manera que el
hecho de que la fracción IX del apartado B del artículo 123 de la Norma
Fundamental, no haga referencia expresa de su aplicación a trabajadores de base, ni excluya a los de confianza, no significa que los derechos en
ella previstos sean atribuibles a estos últimos, ya que basta considerar lo
dispuesto en la fracción XIV del mencionado apartado para determinar
que por exclusión de esta fracción quedan al margen del derecho que otorga
la fracción IX.
1a. VI/2003
Amparo directo en revisión 1399/2002.—Horacio Mitre Montero.—30 de octubre de
2002.—Cinco votos.—Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: Leticia Flores Díaz.

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO
PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La circunstancia de que el segundo
párrafo del artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación no establezca
las hipótesis en que la autoridad administrativa puede ampliar el plazo
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para la conclusión de una visita domiciliaria, no transgrede el artículo 16 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que es suficiente la sola existencia de este precepto constitucional para que los requisitos de las visitas domiciliarias que prevé subsistan por encima de la
legislación ordinaria, aun cuando ésta sea omisa al respecto, es decir, el ejercicio de la facultad discrecional de la autoridad fiscal para establecer el
motivo por el cual ordena la ampliación del mencionado plazo, se encuentra
limitado por la referida disposición constitucional, al señalar la obligación
que toda autoridad tiene de fundar y motivar debidamente sus determinaciones. Esto es, la discrecionalidad de la actuación de la autoridad no puede
ser caprichosa o arbitraria, sino que debe ajustarse al mandato constitucional, que le impone el deber de razonar por qué consideró prudente ampliar
el plazo, atendiendo a la situación o casos en que se encuentre el contribuyente. Además, el hecho de que el citado artículo 46-A del referido código
no establezca los supuestos en que la autoridad pueda ampliar el plazo de
una visita, no significa que su duración se extienda ilimitadamente, o que el
término de la misma quede sujeto a su arbitrio, toda vez que con toda
claridad dispone que el plazo de seis meses, que en principio debe durar
una visita, sólo podrá ampliarse por periodos iguales hasta por dos ocasiones.
1a. I/2003
Amparo directo en revisión 615/2002.—Compañía Automotriz, S.A. de C.V.—2 de
octubre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Juan N. Silva Meza.—
Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas.—Secretaria: María Edith
Ramírez de Vidal.

Sección Tercera
Segunda Sala

Tesis de Jurisprudencia y
Ejecutorias

ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE
ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL, NO ES NECESARIO
QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE EL NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL CONSUMO MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.—Cuando se
practica una visita domiciliaria con el objeto de verificar el cumplimiento
de disposiciones de carácter fiscal en materia de expedición de comprobantes
fiscales irregulares, es obligación de los visitadores hacer constar en forma
pormenorizada en el acta relativa, las circunstancias de tiempo, modo y lugar
de los hechos, así como las irregularidades detectadas durante la visita,
esto es, deben precisar los datos inherentes al hecho concreto que se imputa y al medio de convicción con que aquél se demuestre de manera que
sea posible su identificación particular, con el fin de posibilitar una adecuada
defensa al contribuyente visitado y respetar la garantía de seguridad jurídica
consagrada en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sin embargo, lo anterior no significa que para que esté debidamente circunstanciada un acta levantada con motivo de la verificación de
la expedición de comprobantes fiscales irregulares en negocios que atienden
al público en general, deba precisarse el nombre de la persona que realizó el
consumo materia de la verificación, pues conforme a lo previsto por los artículos 29 y 29-A del Código Fiscal de la Federación y 37 de su Reglamento,
la obligación de asentar el referido dato en los comprobantes fiscales opera
de manera excepcional cuando así lo solicita quien realiza el consumo
respectivo, por lo que resulta inexacto que en el acta tenga que anotarse
un dato que la propia ley no exige. Lo anterior no comprende el caso de
omisión de expedir comprobantes pues las ejecutorias en contradicción
no lo abordaron.
2a./J. 6/2003
Contradicción de tesis 71/2002-SS.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el
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Segundo Tribunal Colegiado de las mismas materias y circuito.—31 de enero de
2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Secretario:
Roberto Martín Cordero Carrera.
Tesis de jurisprudencia 6/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de febrero de dos mil tres.

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO
108, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA FACULTA
PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO
VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Las reglas generales administrativas dictadas en
ejercicio de una facultad conferida a una Secretaría de Estado o a un órgano
desconcentrado por una ley expedida por el Congreso de la Unión, corresponden a la categoría de ordenamientos que no son legislativos ni de índole
reglamentaria, sino que se refieren a aspectos técnicos y operativos en materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la
tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública. En congruencia con lo antes expuesto, la fracción IV del artículo 108 de la Ley
General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, que establece
que la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas está facultada para expedir
reglas de esa naturaleza, no pugna con la facultad reglamentaria del Presidente de la República ni con el sistema de división de poderes previstos, respectivamente, en los artículos 89, fracción I, y 49 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, pues en cuanto a la primera, la mencionada atribución no entraña una delegación de facultades, ni constituye una
expansión en el ejercicio de la facultad reglamentaria, sino que se trata de la
asignación directa de una atribución para allanar la aplicación técnico-operativa de la ley dentro de su ámbito específico; y en cuanto al segundo, no
implica la delegación de facultad legislativa alguna a favor de la citada Comisión, ni ésta ejerce atribuciones reservadas constitucionalmente al Poder
Legislativo.
2a./J. 7/2003
Contradicción de tesis 135/2002-SS.—Entre las sustentadas por el Décimo Tercer
Tribunal Colegiado y el Noveno Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.—31 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente:
José Vicente Aguinaco Alemán.—Secretario: Fernando Mendoza Rodríguez.
Tesis de jurisprudencia 7/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de febrero de dos mil tres.
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IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A
DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA
JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL PLENO
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE, SE
ESTIMA CONDUCE A ESE PRONUNCIAMIENTO.—La existencia de la
indicada jurisprudencia que establece la improcedencia del amparo promovido en contra del decreto presidencial del 31 de octubre de 1995 que
exime del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, no
constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia que justifique siempre el desechamiento de la demanda de garantías promovida en
su contra, pues la aplicación de un criterio jurisprudencial supone un análisis
cuidadoso que debe hacerse hasta la audiencia constitucional en el contexto
del caso concreto; estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales federales, así como
contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos a un pronto y efectivo control constitucional, además de que existe la
posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, interrumpa o
modifique el criterio establecido.
2a./J. 3/2003
Contradicción de tesis 145/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa del Primer
Circuito.—10 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel.—Secretaria: Verónica Nava Ramírez.
Tesis de jurisprudencia 3/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del diecisiete de enero de dos mil tres.
Nota: La tesis P./J. 59/97 citada aparece publicada con el rubro: "ACTIVO, IMPUESTO
AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.", en el Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, septiembre de 1997, página 5.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO PRIMERO, AMBOS EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—El Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, al resolver la improcedencia RA. 267/2002 en sesión de
veintiséis de septiembre del año dos mil dos, sostuvo:
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"CUARTO.—Suplidos en su deficiencia los agravios resultan fundados,
atento lo siguiente: De la resolución impugnada se advierte que el Juez
Décimo de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal, desechó de plano la demanda de garantías que presentó Sandy Cassab Harari,
en su carácter de representante legal de Skytex México, S.A. de C.V., contra el
decreto por el que se exime del pago de impuestos y se otorgan facilidades
administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el treinta y uno de mayo de dos mil dos.—Para arribar a
la conclusión de que debe desecharse de plano la demanda de garantías, el Juez de Distrito se basó en las consideraciones del tenor siguiente:
‘Es procedente desechar la demanda de garantías, toda vez que este juzgador
advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo
73, fracción XVIII, en relación con el 80, interpretado en sentido contrario, y 145 de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: «Artículo
73. El juicio de amparo es improcedente: … XVIII. En los demás casos en
que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley.» y «Artículo
80.» (transcribe). El decreto reclamado en la parte que interesa establece:
«Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo que
se cause durante el ejercicio fiscal de 2002, a los contribuyentes del citado
impuesto cuyos ingresos totales en el ejercicio de 2001 no hubieran excedido de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.)
y siempre que el valor de sus activos en el citado ejercicio de 2001, calculado
en los términos de la Ley del Impuesto al Activo, no haya excedido de la
cantidad antes señalada.».—Lo anterior es así, en razón de que no se puede
desvincular el estudio de una parte del decreto para ser analizado aisladamente, ya que se debe estudiar en el contexto de todo el decreto la parte
reclamada, además de que el efecto de la concesión del amparo podría
consistir en no pagar el tributo, o bien, en que se le incluyera en el beneficio de eximir de dicho pago, pero tal conclusión es contraria a derecho por
incongruente, ya que basta considerar que si se aborda el análisis de la
constitucionalidad del decreto y se llega a estimar que es contrario a la Constitución, el efecto del amparo no podría consistir en lo que pretende la
quejosa, esto es, que quede relevada del pago del impuesto, ya que no
podría constituírsele un derecho en la sentencia de amparo. En ese sentido
es aplicable la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte, publicada
con el número noventa y dos, en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, Tomo I, Materia Constitucional, página 104, cuyo
texto es el siguiente: «CONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY.» (transcribe)
(sic).—En tal virtud, es procedente desechar la presente demanda de garantías, en razón de que el planteamiento de la quejosa es contradictorio, ya
que, por un lado, sostiene la inconstitucionalidad del decreto y, por otro,
pretende que no se aplique sólo una parte. Por ello, la pretensión de que
el efecto del amparo sea la inclusión de la quejosa en el beneficio estable-
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cido en el decreto reclamado, es ilógica, toda vez que la obligación del pago
del impuesto deriva de la ley que lo establece, no del acto reclamado, de tal
manera que al no formar parte del mismo ordenamiento la obligación de
pago y el beneficio otorgado, la inconstitucionalidad que, en su caso, se
decretara respecto de esta última, no traería como consecuencia la de examinar la obligación tributaria, en tanto que como ya se dijo, el efecto de la
concesión del amparo se traduciría en volver las cosas al estado en que se
encontraban, es decir, dejar insubsistente el decreto sin que ello produzca
beneficio alguno para la quejosa. Es aplicable exactamente al presente caso
la tesis jurisprudencial sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación P./J. 59/97, publicada en la página 5, Tomo VI, septiembre de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, cuyo texto es el que a continuación se transcribe: «ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL
DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995 QUE EXIME DEL PAGO DE
AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.» (transcribe) (sic).—
La anterior determinación también se sustenta en la tesis emitida por la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 2a. CXXXIX/97,
la cual aparece publicada en la página 365, Tomo VI, diciembre de
1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, la cual es del
tenor siguiente: «ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS PRESIDENCIALES QUE
EXIMEN DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.» (transcribe) (sic).’.—Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juzgador, previo examen del
escrito de demanda, si encontrare un motivo manifiesto e indudable de
improcedencia, la desechará de plano.—En el presente caso, el Juez de Distrito desechó de plano la demanda de garantías promovida por la parte
recurrente porque, a su juicio, respecto del decreto reclamado se actualizaba la causa de improcedencia consignada en el artículo 73, fracción XVIII,
en relación con el artículo 80, interpretado a contrario sensu, y 145 de la
ley de la materia, en virtud de que el planteamiento de la parte quejosa
era contradictorio pues, por un lado, sostenía la inconstitucionalidad del
decreto y, por otro, pretendía que no se aplicara sólo una parte del mismo
y que se le incluyera en el beneficio establecido en el citado decreto, lo
cual resultaba ilógico, toda vez que la obligación de pago del impuesto deriva
de la ley que lo establece y no del acto reclamado, de tal manera que al no
formar parte del mismo ordenamiento la obligación de pago y el beneficio otorgado, la inconstitucionalidad que, en su caso, se decretara, no traería
como consecuencia la de eximir a la quejosa de la obligación tributaria, pues
la concesión del amparo tiene por objeto volver las cosas al estado que
guardaban antes de la violación cometida, es decir, que en el caso, el
otorgamiento de la protección constitucional traería como consecuencia
dejar insubsistente el decreto, sin que ello produjera beneficio alguno a la
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quejosa.—Sin embargo, la etapa procesal en que se encuentra el juicio de
amparo no permite concluir que la citada causa de improcedencia sea
manifiesta e indudable, por lo cual no se satisfacen, por ahora, los extremos
del artículo 145 de la Ley de Amparo, sino que será hasta la celebración de
la audiencia constitucional cuando las partes estén en condiciones de ofrecer sus pruebas, momento en que el Juez de Distrito estará en aptitud de
resolver si efectivamente se surte o no causal de improcedencia alguna;
en la inteligencia que dilucidar si en contra del decreto de referencia el
juicio de amparo es improcedente, constituye una cuestión que debe ser
analizada en la audiencia constitucional y, por ende, su definición en esta
etapa del juicio no puede servir de sustento al desechamiento de la demanda, máxime que el Juez Federal está prejuzgando sobre el fondo del amparo,
al anticiparse al resultado que se podría obtener de llegarse a conceder la
protección constitucional, lo cual es materia del análisis de fondo del juicio
de amparo, por lo cual el desechamiento de plano de la demanda resulta
ilegal.—Por tanto, debe revocarse el auto recurrido a fin de que el Juez de
Distrito dicte otro mediante el cual, de no existir diverso motivo manifiesto
e indudable de improcedencia, admita la demanda de garantías."
TERCERO.—Por su parte, el Décimo Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito, al fallar la improcedencia
RA. 248/2002 en sesión de doce de septiembre del año dos mil dos, determinó:
"QUINTO.—Los anteriores agravios, por la estrecha relación que guardan entre sí, se estudian en conjunto de conformidad con el artículo 79 de
la Ley de Amparo, los cuales resultan ineficaces, en atención a las siguientes
consideraciones: En efecto, en ellos se aduce que el Juez indebidamente
desecha la demanda de garantías porque la improcedencia la hizo derivar del acto reclamado mas no de las violaciones alegadas; que en la
demanda se adujo la omisión de establecer un tratamiento igual a los contribuyentes que se encuentran en la misma situación jurídica de aquellos que
fueron eximidos en el pago del impuesto al activo durante el ejercicio fiscal
de dos mil dos; que el Juez no distinguió entre los auténticos actos reclamados que son las limitantes para aplicar el beneficio dispuesto en el artículo
primero del decreto que se impugnó y el estudio que debe realizar para
determinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dichos actos,
pues para ello debe analizarse el contexto en el que se encuentre inmerso,
lo que no hizo; que en los conceptos de violación se hicieron valer violaciones
a las garantías de equidad y legalidad respecto del trato que se les da a un
mismo tipo de contribuyentes; que contrario a lo que considera el Juez
de Distrito, el efecto del amparo sería el de nulificar o destruir la eficacia
jurídica solamente de las citadas limitantes, dejando intactas las restantes
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porciones normativas del artículo primero del decreto que se impugnó,
esto es, se le daría a la quejosa el mismo trato que a los demás contribuyentes, pues por el efecto del decreto frente a la quejosa quedaría intacto
salvo lo relativo a las limitantes, lo que no es constituirle un derecho por la
sentencia que se llegara a dictar que el a quo omitió analizar la procedencia del juicio de amparo a la luz de los actos reclamados, es decir, de las
porciones normativas que establecen las limitantes conforme a las que
la quejosa no puede aplicar en su beneficio lo previsto en el artículo primero
del Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se mencionan
y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes.—En otro
apartado del mismo concepto de violación aduce que indebidamente el Juez
de Distrito considera que el motivo de improcedencia no es manifiesto ni
indudable, sin embargo, en la demanda de amparo se transcribieron diversos precedentes que en relación con el mismo caso han sostenido la procedencia del amparo e incluso han sido concedidos, lo cual constituye una
discrepancia de criterios que permite concluir que el motivo de improcedencia no (sic) es manifiesto ni indudable, criterios sostenidos por Tribunales
Colegiados que son jerárquicamente superiores a un Juez de Distrito.—
En el último apartado de la demanda de garantías, aduce la recurrente que
la jurisprudencia y tesis que aplicó el Juez de Distrito no son aplicables,
porque en los asuntos que dieron origen a esos criterios se impugnó la
totalidad del decreto de exención, pues al nulificarse la totalidad del decreto,
subsiste la aplicación de la ley; sin embargo, en el caso sólo se impugna la
inconstitucionalidad de porciones normativas, que al declararse inconstitucionales, subsiste la eficacia del resto de la norma, lo que no fue advertido
por el Juez.—En el último apartado de su agravio aduce que lo que se
reclamó fueron las limitantes del decreto en cuestión que es lo que debió
analizar el Juez de Distrito, ya que de lo contrario sobreseerá en el juicio.—Ahora bien, en principio debe señalarse que si el Juez de Distrito
determinó desechar la demanda, la improcedencia la hizo derivar del
acto reclamado, mas no de las violaciones alegadas; lo anterior es así,
porque técnicamente para desechar una demanda se debe atender a la
naturaleza del acto mas no a las violaciones alegadas. Así que contrario
a lo expuesto por el recurrente, el Juez de Distrito no tenía obligación de
analizar los argumentos que se hicieron valer en el capítulo de conceptos
de violación.—Precisado lo anterior, independientemente de las manifestaciones de la quejosa, en el sentido de que se exime del pago de los
impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a
diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
treinta y uno de mayo de dos mil dos, específicamente que exime a determinados contribuyentes del pago del impuesto al activo, ello no es motivo
suficiente para revocar el auto recurrido en virtud de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, a través de su Segunda Sala, ha determinado
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que en tratándose de beneficios establecidos en un decreto a determinado tipo de contribuyentes no es procedente el amparo. De tal manera que
aun cuando existan diversos criterios de otros Tribunales Colegiados, incluso
de este circuito, la aplicación de la jurisprudencia sustentada por el Máximo
Tribunal del país obliga a su aplicación, por encima de un criterio sustentado por un Tribunal Colegiado.—En esas condiciones, en virtud de que
no es dable sostener que la jurisprudencia que sustentó la Segunda Sala de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no puede ser aplicada en el
presente caso, ya que aun cuando se analice una parte del decreto dentro
del contexto del mismo, no es posible incluir al quejoso en los beneficios
que en él se establecen, atento que tal norma estableció de manera categórica quiénes eran los que podrían gozar de la exención del pago del impuesto al activo, de manera que no puede incluirse a la peticionaria del amparo
un beneficio que por el propio decreto no está incluida pues, contrario a su
afirmación, esa exención necesariamente derivaría como un derecho constituido en el juicio de amparo ya que el decreto se expresó en cuanto a los
sujetos que pueden ser eximidos del pago.—Lo anterior es así, porque
sostener lo que aduce la recurrente en el sentido de que la posibilidad de
aplicar el contenido del decreto a la quejosa derivaría del propio decreto,
no es verdad, ya que por sí mismo tal norma no le es aplicable.—En ese
orden de ideas, respecto al problema planteado la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se pronunció en las jurisprudencias y tesis que acertadamente invoca el Juez de Distrito en el auto recurrido, mismas que fueron
sustentadas por el Pleno y Segunda Sala, y se encuentran publicadas en la
página cinco del Tomo VI, septiembre de 1997 y página trescientos sesenta
y cinco del Tomo VI, diciembre de 1997 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, respectivamente, que son del siguiente
tenor: ‘ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995
QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.—Es improcedente el amparo promovido en contra del citado decreto,
cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al activo
que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de
1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior
deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas,
los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se
traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho
decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta
obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo,
que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el
mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención,
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es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la
protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar
el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto,
se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del
artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido
contrario, ambos de la Ley de Amparo.’.—‘ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS
PRESIDENCIALES QUE EXIMEN DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.—Es improcedente el amparo promovido en contra de los decretos expedidos por el presidente de la República que eximen
totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante un ejercicio
fiscal, a determinados contribuyentes. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de materializar, en tal hipótesis, los efectos restitutorios que son
propios del amparo, los que si bien se traducirían, fundamentalmente, en
dejar insubsistente para el quejoso el decreto respectivo, con ello no lograría
la liberación del pago del tributo, porque esta obligación no proviene del
decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y
tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el
mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional, por instituir la exención, es ilógico pretender
que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional
tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento
de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de
improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con
el artículo 80, este último interpretado en sentido contrario, ambos de la
Ley de Amparo.’.—En las relacionadas condiciones, al resultar ineficaz
el agravio planteado, lo que procede es confirmar el auto recurrido."
CUARTO.—De las ejecutorias transcritas en los considerandos segundo y tercero de la presente resolución, deriva que sí existe contradicción de
criterios.
En efecto, partieron los dos Tribunales Colegiados referidos del mismo
supuesto, a saber, de recursos de revisión promovidos contra el auto que
desechó una demanda de amparo promovida contra una parte del decreto
por el que se exime del pago de impuestos y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo del año dos mil dos, por considerarla el
Juez Federal notoriamente improcedente con base en lo dispuesto por
el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 80, aplicado a contrario sensu,
ambos de la ley de la materia, teniendo como sustento el criterio plasmado
en una jurisprudencia del Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y en una tesis aislada de esta Segunda Sala que sostienen la
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improcedencia del juicio de amparo respecto de los decretos que eximen
del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, pues mientras
que el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que la citada causal de improcedencia no es manifiesta e
indudable, toda vez que se requiere examinar en la audiencia constitucional
el material probatorio aportado por las partes en el juicio, ya que de lo
contrario se prejuzga sobre el fondo del amparo, anticipándose al resultado
que se podría obtener con la protección constitucional, el Décimo Primer
Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito determinó que la improcedencia de la demanda de garantías es notoria y manifiesta porque deriva
de los criterios sustentados en la jurisprudencia y tesis aislada sustentadas
por el Máximo Tribunal, de donde se desprende que ninguna ventaja obtendría la quejosa con la concesión del amparo debido a que el decreto impugnado no la incluye en el beneficio de excusarla del pago del impuesto al
activo, por lo que por medio de una sentencia de amparo no podría constituírsele tal provecho.
Es aplicable al respecto la tesis jurisprudencial P./J. 26/2001, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
página 76, Tomo XIII, abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, que señala:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con lo
que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de
su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o
la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer. Ahora
bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren los
siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen de los
mismos elementos."
Por tanto, el punto de contradicción estriba en determinar si constituye
o no causa notoria e indudable de improcedencia para desechar una demanda
de amparo promovida contra el Decreto por el que se exime del pago de
los impuestos que se mencionan y se otorgan facilidades administrativas a
diversos contribuyentes, publicado en el Diario Oficial de la Federación el
treinta y uno de mayo del año dos mil dos, los criterios establecidos por
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el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en una
tesis de jurisprudencia y el precisado por esta Segunda Sala en una tesis
aislada, en los que se sostiene la improcedencia del juicio respecto de los
decretos que eximen del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes.
QUINTO.—Precisada la existencia de la contradicción y el punto
materia de la misma, este órgano colegiado se aboca a su resolución, determinando que debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, la tesis que se
sustenta en la presente resolución.
El artículo 145 de la Ley de Amparo, dispone:
"Artículo 145. El Juez de Distrito examinará ante todo, el escrito de
demanda; y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado."
En los asuntos materia de la contradicción de criterios se consideró
existente un obstáculo insuperable para examinar la materia controvertida
y, por lo mismo, se abstuvo de hacerlo desechando por notoriamente improcedente la demanda de amparo. La consecuencia de lo anterior implica,
necesariamente, no sólo examinar detenidamente si se presenta ese
obstáculo insalvable sino, fundamentalmente, restringir esa declaración a
aquellos casos en que de manera indudable se den los motivos de desechamiento. Basta la menor duda para que en lugar de desechar una demanda
de garantías se le admita y se analice la cuestión planteada. Al respecto, debe
considerarse que la existencia de la causa de improcedencia que se consideró como motivo para desechar la demanda, más que generar duda, debe
estimarse que existen razones más convincentes para admitirla que para su
desechamiento.
El marco constitucional del tema propuesto se encuentra básicamente
en los artículos 17 y 14 de la Constitución Federal. En el primero se establece, esencialmente, que en los tribunales se impartirá justicia dentro de
los términos señalados en la ley, instaurándose un orden en el que se
garantiza a los gobernados que a través de una sentencia con la que culminen los procedimientos en que se oiga a los afectados, se ponga fin a las
controversias, encontrándose vinculados los contendientes a la determinación
que se adopte. Esto supone necesariamente que, por regla general, todo
gobernado que esté en desacuerdo con un acto de autoridad, puede turnarlo a través de la vía legal procedente; lo contrario implicaría dejarlo en
estado de indefensión.
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El artículo 14 constitucional, por su parte, consagra lo que doctrinalmente se considera como garantía de audiencia y debido proceso legal.
No basta que el gobernado acuda ante tribunales para que se defina un
derecho controvertido, es preciso que existan normas que garanticen su posibilidad de defensa, pues de lo contrario de nada serviría establecer vías
procesales que no cumplirían con su finalidad fundamental. Es importante
recordar esos principios elementales, pues al desechar una demanda sin
que quede demostrada existencia de causa indiscutible de improcedencia,
se está en riesgo de dejar al agraviado en estado de indefensión.
Lo anterior resulta más notorio si se toma en cuenta que en los
asuntos que dieron origen a la oposición de criterios se impugnaba una ley
lato sensu como inconstitucional, situación en la que el legislador ordinario,
respondiendo a las garantías mencionadas, ha establecido la mayor amplitud para que pueda combatirse, pues tratándose de leyes, como lo consigna
la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo, no solamente pueden
impugnarse dentro de los treinta días siguientes al momento de la iniciación de su vigencia y dentro de los quince días posteriores al primer acto de
aplicación, sino que, además, es factible agotar los medios ordinarios
de defensa y plantear la inconstitucionalidad de la ley dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que haya surtido efecto la notificación de la
resolución que haya recaído en los recursos correspondientes, sin que pueda
considerarse que se dio el consentimiento de la ley.
Aunado a lo anterior, en el sistema constitucional y legal que rige al
juicio de amparo, se establece el deber del juzgador federal de suplir la queja
deficiente en cualquier materia cuando el acto reclamado se funde en
leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación.
Los artículos 107, fracción II, segundo párrafo, constitucional y
76 bis, fracción I, de su ley reglamentaria, disponen:
"Artículo 107. ... II. ... En el juicio de amparo deberá suplirse la deficiencia de la queja de acuerdo con lo que disponga la Ley Reglamentaria
de los Artículos 103 y 107 de esta Constitución."
"Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del juicio de amparo
deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la demanda,
así como la de los agravios formulados en los recursos que esta ley establece,
conforme a lo siguiente:
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"I. En cualquier materia, cuando el acto reclamado se funde en leyes
declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia."
La necesidad de hacer prevalecer la Constitución Federal, como la
Ley Máxima de toda la Unión, fue el sustento de la reforma al artículo 107
constitucional para establecer la suplencia de la deficiencia de la queja en
materia de amparo cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas
jurisprudencialmente inconstitucionales. En efecto, el diecinueve de febrero
de mil novecientos cincuenta y uno se publicó en el Diario Oficial de la
Federación el decreto que reformó, entre otros, el artículo 107 constitucional
y, según se advierte del proceso legislativo que le dio origen, la preocupación del Constituyente Reformador fue la de evitar que por tecnicismos
pudiera afectar al gobernado una ley contraria a la Constitución Federal,
según deriva de la siguiente transcripción de la parte relativa de la iniciativa
de reformas que, en su parte conducente, señaló:
"Hemos considerado pertinente ampliar el alcance de esas normas,
a fin de que se supla la deficiencia de la queja cualquiera que sea el amparo
de que se trate, cuando el acto reclamado se funde en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte. Ello es así
porque si ya el Alto Tribunal declaró que una ley es inconstitucional, sería
impropio que por una mala técnica en la formulación de la demanda de
amparo, afecte al agraviado el cumplimiento de una ley que ha sido expedida con violación de la Constitución. ... f) La fracción XIII del artículo 107
de esta iniciativa considera que la ley determina los términos y casos en
que sea obligatoria la jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial
de la Federación, así como los requisitos para su modificación. Estimamos
pertinente la inclusión de esta norma en la Constitución, por ser fuente del
derecho la jurisprudencia, lo cual explica el carácter de obligatoriedad que
le corresponde igualmente que a los mandatos legales debiendo ser por
ello acatada tanto por la Suprema Corte de Justicia, como por las Salas de
ésta y los otros tribunales de aquel poder. La disposición que se contempla
da ocasión para modificar la jurisprudencia y expresa que las leyes secundarias determinarán los requisitos a satisfacer, pues como el derecho no es
una categoría eterna sino siempre cambiante, la jurisprudencia debe ser
dinámica y recoger el sentido evolutivo y progresista de la vida social.
Además, plantear a la consideración de los tribunales de la Federación un
asunto sobre el que ya se ha tomado decisión jurisprudencial, para depurar
esta jurisprudencia en bien de la efectiva vigencia de los textos constitucionales, es afán que mira por el respeto de la Constitución.—Ha sido indispensable incluir también en la misma fracción XIII del artículo 107 de la
presente iniciativa, los casos en que los Tribunales Colegiados de Circuito
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o las Salas de la Suprema Corte de Justicia, sustenten tesis contradictorias
en los juicios de amparo, materia de su competencia. La necesidad de
unificar estas tesis contradictorias es manifiesta, y da oportunidad, además,
para que se establezca jurisprudencia que sea obligatoria tanto para las
Salas de la Corte como para los Tribunales Colegiados de Circuito. Y como
la resolución que determine qué tesis debe prevalecer, no afecta las situaciones jurídicas concretas derivadas de las sentencias contradictorias en el
juicio en que fueron pronunciadas, no se establece, en realidad, un nuevo
recurso a favor de las partes en el juicio de amparo, sino sólo el procedimiento a seguir para la adecuada institución de la jurisprudencia. ..."
En la discusión en la Cámara de Diputados, que fungió como Cámara
de Origen, el diputado Rafael Corrales Ayala manifestó:
"Una de las conquistas espirituales más preciadas que en los últimos
35 años de historia ha obtenido el nombre de México, es el sentido de
justicia social que ha sido considerado impostergable para organizar todos
los sectores del orden legal que lo enmarca. El gran mérito de la Revolución y de la estructura jurídica que de ella nació, es haber estimado que la
libertad y la democracia de nuestro pueblo volveríanse nugatorias a través
de una simple postulación formal, fácilmente desbordable por los hondos
antagonismos sociales preparados por nuestra historia y acentuados aún
más por la dinámica económica del industrialismo. Por eso el derecho de
la Revolución ha entendido el problema que plantea la salvaguarda de la
persona humana, contra las más diversas manifestaciones del poder, no
sólo como protección del hombre como individuo, sino como un miembro
de una clase social, del hombre como fruto de una condición económica,
la condición establecida por la situación del trabajo frente al capital. En mi
calidad de diputado al Congreso de la Unión, que se estima y se sabe
antes que nada, encontrando con ello el más alto honor por ser representante de una porción del pueblo mexicano, no puedo menos que congratularme al advertir que las reformas que se proponen en materia de amparo
se insertan también en las amplias directrices de justicia social consignadas en la Constitución en su artículo 123. En importantes puntos se hace
patente esta noticia cualidad de la iniciativa que hoy discutiremos en materia
de sobreseimiento y en orden a las nuevas modalidades establecidas para
suplir la insuficiencia de la queja. ..."
Por su parte, el diputado Trueba Urbina expresó:
"La cuestión que en estos momentos debatimos, es de alta trascendencia. Incidentalmente nos constituimos en diputados constituyentes, porque
vamos a modificar normas fundamentales de la Constitución.—La trascen-
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dencia política, social y jurídica de la iniciativa del señor presidente, no se
oculta a nadie. Brillantemente la comisión, en su dictamen, hizo las anotaciones que consideró menester. Pero tenemos necesidad de justificar nuestra
actitud y la necesidad de la reforma; tenemos el deber de explicar nuestra conducta como representantes del pueblo y nada más oportuno que
venir a esta tribuna a exponer nuestra convicción y decir por qué consideramos conveniente la iniciativa presidencial. ... Yo quiero recordar en esta
tribuna las palabras geniales de don José María Lozano, expuestas en su
obra clásica: ‘Tratado de los Derechos del Hombre’. Decía Lozano: ‘No hay
nada más respetable y grandioso que el juicio de amparo, nada más importante que esta institución en que la Justicia Federal, sin el aparato de la
fuerza, modestamente, por medio de un simple auto, armada del poder
moral que la Constitución le confiere, hace en nombre de la soberanía
nacional, prevalecer el derecho individual, el derecho del hombre más oscuro,
contra el poder del gobierno y lo que es más, contra el poder mismo de la
ley, siempre que ésta o un acto de aquél vulneren los derechos del hombre.’.—
El amparo es una institución que ha llegado a la médula del pueblo de
México. Podrán decirnos los juristas que tiene sus antecedentes en el homine
libero exhibendo, en los procesos forales de Aragón, en el habeas corpus,
pero la verdad es que no obstante esos remotísimos antecedentes extranjeros, el amparo de México se fue gestando con fisonomía nacional desde
nuestra primera Constitución de 1824, cuando se le encomendó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de conocer de las infracciones
a la Constitución. ... La premura del tiempo nos impide examinar en sus
diversos aspectos las disposiciones que contiene el dictamen, derivadas de
la iniciativa; pero a grandes rasgos quiero subrayar las siguientes: tanto la
iniciativa como el dictamen conservan en poder de la Suprema Corte de
Justicia, la facultad de controlar la observancia de la Constitución, es decir:
la Suprema Corte de Justicia intervendrá siempre que se trate de conservar el mantenimiento de la Constitución y el régimen de legalidad en el
país.—Hay algo más importante aún: la iniciativa establece la formación
de la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia como acto de poder
y en una forma admirablemente bella, declara que el derecho no es una
categoría entera, sino siempre cambiante, y que nada mejor que la jurisprudencia, que es dinámica, recoja el sentido evolutivo y progresista de la
vida social; ella servirá para ajustar y modelar todas las situaciones de
la vida a las normas de la Constitución.—Apoyo con fervor y con vehemencia las reformas constitucionales, porque servirán para lograr una justicia
expedita y honesta que tanto anhela el pueblo de México. ..."
En el dictamen de la Cámara de Senadores Revisora, se manifestó:
"Estimamos que la iniciativa en estudio ataca a fondo el problema y
tendrá, por ello, incalculables consecuencias no sólo en el orden jurídico
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estrictamente considerado, sino en sus indudables y benéficas repercusiones
de índole económica, política y social. ... Ya se ha expresado el profundo
respeto con que la iniciativa ve el amparo, institución tan cara a la tradición jurídica mexicana, tan importante para la defensa de las libertades
humanas, y tan útil para el control de la constitucionalidad de los actos
emanados de las autoridades; en efecto, no se concreta a conservar íntegramente la estructura fundamental del juicio de amparo y a mantener su casi
irrestricta procedencia –salvo el sobreseimiento por abandono, muy justificado por lo demás, como también ya se ha manifestado– sino que, con un
gran acierto, a nuestro juicio, se da un paso de enorme trascendencia jurídica
al ampliarse las facultades para suplir la deficiencia de la queja. ... En cuanto
a los casos en que, por fundarse el acto reclamado en leyes declaradas
inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte, también puede
suplirse la deficiencia de la queja, constituyen, a nuestro entender, un magnífico paso de adelanto en el perfeccionamiento del juicio de amparo, ya que
el desideratum consiste en despojarlo de los tecnicismos para hacerlo fácilmente accesible para todo aquel, sin distinción alguna, que vea amenazada
su vida, su integridad personal, sus libertades o sus derechos por un acto de
autoridad, y plenamente eficaz para proteger al hombre frente a las extralimitaciones del poder público.—No sólo existe un vivo interés de carácter
general en el debido acatamiento de la jurisprudencia establecida por la
Suprema Corte, cuya violación va implícita en cualquier acto de autoridad
fundado en una ley declarada inconstitucional con antelación; no sólo están
positivamente interesados la sociedad y el Estado en que las leyes que no
se ajustan al espíritu o a los términos de nuestro Código Fundamental
dejen de aplicarse, sino que también se logrará, por los medios propuestos
en la iniciativa y a que venimos aludiendo, evitar el espectáculo nada
edificante en que la Suprema Corte, por imposibilidad legal de suplir deficiencias, se ve obligada a aceptar lo que antes había condenado, espectáculo
que deja, muchas veces, en el ánimo del no enterado de los rigores del
tecnicismo jurídico, la sombra infamante de una sospecha, no por totalmente
injustificada menos grave y sí más ofensiva, respecto del funcionamiento
del más Alto Tribunal de la República que no tiene otra alternativa que
la de ajustarse estrictamente a sus facultades constitucionales, y que ante la
ignorancia, la negligencia o la torpeza del quejoso en un amparo, se ve en
la ineludible obligación legal de negar la protección de la Justicia Federal
a quien notoriamente, ante la vista de la opinión pública que no distingue
de sutilezas jurídicas, es víctima de un acto atentatorio, en cuanto que se
funda en una ley previamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la propia Suprema Corte de Justicia.—En este aspecto la iniciativa
contribuirá a elevar el nivel generosamente humano del amparo y las augustas funciones del Supremo Tribunal de la nación. ..."
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Así, en el segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional, se dispuso:
"Podrá suplirse la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado
se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia."
La reforma anterior al artículo 107 constitucional dio lugar también
a las reformas y adiciones correlativas a su ley reglamentaria, concretamente
en la materia de suplencia que se examina; en la misma fecha, diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta y uno, se publicó en el Diario
Oficial de la Federación la reforma a, entre otros, el artículo 76 de la Ley
de Amparo para consignarse también, en su segundo párrafo, la procedencia de la suplencia de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado
se funde en leyes declaradas inconstitucionales por jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia.
En la iniciativa de reformas a la Ley de Amparo relativa se señaló, al
respecto, lo siguiente:
"La fracción XII del mismo artículo 73 se adiciona con un segundo
párrafo, a fin de que no se entienda consentida tácitamente una ley a pesar
de que sea impugnable en amparo desde el momento de su promulgación
y de que éste no se haya interpuesto, sino sólo en el caso de que tampoco
se haya hecho valer contra el primer acto de su aplicación con respecto al
quejoso.—El problema de amparo contra leyes es el más grave y el más
genuinamente constitucional, no sólo porque se está frente al control directo
de actos legislativos, sino porque éstos, por ser de observancia general, deben
tener aplicación inmediatamente para el correcto desenvolvimiento de la
vida social. Tratadistas ilustres han sostenido que no debe haber término
para interponer amparo contra una ley. Otros, establecen temperancias a
este principio absoluto. La reforma que proponemos, aquilatando las múltiples facetas que presenta dicho problema, consideran que habrá dos momentos para impugnar una ley; desde su expedición, si ésta causa perjuicio al
quejoso, y contra su primer acto de aplicación, aunque no se haya reclamado
al expedirse. Si no se procede en estos términos, entonces sí se entenderá
consentida tácitamente la ley.—Procede expresar, con mejor razón, que la
modificación en estudios se impone, pues si la reforma al artículo 107,
fracción II, de la Constitución considera que puede suplirse la deficiencia
de la queja cuando la ley ha sido declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, con mayor razón deben poder los particulares
acudir al amparo contra el primer acto de aplicación de ley. ... El capítulo X, título primero, de la Ley de Amparo, sufre las modificaciones que
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exige el comprender a los Tribunales Colegiados de Circuito dentro de las
normas que deben observar al pronunciar sus sentencias. El texto 76 de
ese mismo capítulo, se adiciona con dos párrafos que tratan de la suplencia
de la deficiencia de la queja cuando el acto reclamado en amparo se
funda en leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia, y para que puedan suplirse también esas deficiencias, en materia penal, y de la parte obrera, en materia de trabajo, en
los casos que contempla. Estas disposiciones derivan directamente de la
reciente reforma del artículo 107 de la Constitución, y que si se les incluye
en el capítulo de las sentencias y dentro de la parte general de juicio constitucional, es porque tienen aplicación tanto en juicios de amparo directos
como indirectos o en revisión, y ya sean ellos del conocimiento de la Suprema Corte de Justicia, de los Tribunales Colegiados de Circuito o de los
Jueces de Distrito. ... Hubo oportunidad de considerar en la exposición de
motivos de la iniciativa de reformas a diversos artículos de la Constitución,
que la ley determinaría los términos y casos en que sería obligatoria la
jurisprudencia de los tribunales del Poder Judicial Federal, y los requisitos
a satisfacer para su modificación. Las reformas que en este capítulo se
introducen a la Ley de Amparo, sólo desenvuelven estas ideas, por lo que
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia funcionando en Pleno,
sobre interpretación de la Constitución del país, leyes federales y tratados
celebrados con las potencias extranjeras, será obligatoria para ella, las
Salas de la misma y los Tribunales Colegiados de Circuito, los Tribunales Unitarios de Circuito, Jueces de Distrito, tribunales de los Estados, Distrito
y Territorios Federales y Juntas de Conciliación y Arbitraje. La misma norma prevalece para la jurisprudencia de las Salas, la cual será igualmente
obligatoria para las propias Salas y los demás órganos jurisdiccionales
mencionados.—La jurisprudencia debe ser obligatoria, pero no estática,
pudiendo modificarse, no sólo para darse una mejor interpretación a los
ordenamientos legales, sino también para fijar su sentido en concordancia
con el progreso de la vida social. El derecho, que es ‘un orden de vida’, se
encuentra sometido a las exigencias fundamentales de lo vital, y la ley
como la jurisprudencia que son su expresión más vigorosa, no sólo responden a esas exigencias, sino que deben tener por contenido un ideal ético de
justicia. En estos innegables principios apoyamos la reforma al artículo
194 a fin de que pueda interrumpirse o modificarse la jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia o de sus Salas. Y habrá interrupción de esa
jurisprudencia, siempre que se pronuncie ejecutoria en contrario, y por
catorce Ministros, si se trata de asuntos del Pleno, y por cuatro si es de
Sala; y habrá no modificación de la misma jurisprudencia, cuando satisfagan los requisitos observables para su institución. ..."
En el dictamen de la Cámara de Senadores, que fungió como Cámara
de Origen, se manifestó:
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"Los artículos 76 y 79 del proyecto desenvuelven las ideas que, sobre
ampliación de facultades para suplir la deficiencia de la queja, se consagraron en la última reforma constitucional.—Que en el dictamen que tuvo
como materia dichas reformas se hizo hincapié en la importancia jurídica
que tiene este aspecto de la iniciativa presidencial, y el principio elemental
de justicia que obliga al Estado a acudir en auxilio de quienes carecen de
elementos económicos para lograr su defensa legal se ajuste a las exigencias de la técnica jurídica. Reafirmamos, pues, el criterio de que las reformas
constitucionales aprobadas contribuirán a elevar el nivel generosamente
humano del amparo y las augustas funciones del Supremo Tribunal de la
nación. ... Está de por medio el interés público en las controversias que
versan sobre la aplicación de una ley perfectamente declarada inconstitucional por la jurisprudencia de la Suprema Corte, y que se resuelvan sin que
el más Alto Tribunal de la nación se encuentre atado al acierto o desacierto
con que las partes hayan planteado el problema jurídico. ..."
En el dictamen de la Cámara de Diputados, se adujo al respecto:
"Las normas que regulan la obligatoriedad de la jurisprudencia son
acertadas, en sentir de las suscritas comisiones, porque al mismo tiempo
que consagran la obligatoriedad para todos los tribunales de la jurisprudencia que elabore la Suprema Corte no hace estática sino dinámica, tal jurisprudencia y permite su modificación en un elaborado proceso de actividad
investigadora. Los artículos 195 y 195 bis establecen el procedimiento adecuado para unificación de tesis contradictorias de la reforma constitucional
y lo imponen como una necesidad para hacer más respetables y firmes las
decisiones del más Alto Tribunal de la nación. ..."
El texto del segundo párrafo de la fracción II del artículo 107 constitucional se mantuvo sin modificación hasta que por decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el siete de abril de mil novecientos ochenta
y seis, se determinó que la suplencia de la deficiencia de la queja fuera
regulada por el legislador ordinario en la ley reglamentaria de la materia, aprobándose el texto de dicho párrafo en los términos en que actualmente se encuentra en vigor y que fue transcrito con antelación. Por su
parte, el artículo 76, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, continuó sin
modificación hasta que por decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veinte de mayo de mil novecientos ochenta y seis, se adicionó
el artículo 76 bis para regular los casos en que procede la suplencia de la
deficiencia de la queja, quedando en su fracción I el relativo a cuando
el acto reclamado se funde en leyes declaradas inconstitucionales por la
jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia, como se advierte de su texto
que también fue transcrito con anterioridad.
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De lo anterior deriva que el establecimiento del principio de suplencia de la deficiencia de la queja en el amparo, cuando el acto reclamado se
funde en leyes declaradas inconstitucionales por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo como finalidad el hacer prevalecer la Constitución
como Ley Suprema, cuya violación se encuentra implícita en cualquier acto
de autoridad fundado en una ley declarada inconstitucional.
Consecuentemente, si el Constituyente y el legislador ordinario establecieron la amplitud necesaria para la procedencia y la suplencia de la
queja deficiente tratándose de amparo contra leyes y de las declaradas
jurisprudencialmente inconstitucionales por el Máximo Tribunal, respectivamente, con la finalidad de hacer prevalecer la regularidad constitucional
por medio del control directo de los actos legislativos, es dable afirmar que
la causa de improcedencia de una demanda de amparo promovida en contra
de leyes, lato sensu, debe verificarse de manera indudable, bastando la
menor duda para que en lugar de desecharla se le admita y se analice
la cuestión de constitucionalidad debatida.
Ahora bien, teniendo como premisa lo anterior, cabe recordar que
conforme a lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo ya transcrito, para desechar de plano una demanda de garantías debe existir causa
manifiesta e indudable de improcedencia, debiendo entenderse por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara,
y por "indudable", que se tiene certeza y plena convicción de algún hecho,
es decir, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es; por
tanto, un motivo manifiesto e indudable de improcedencia es el que está
plenamente demostrado, advirtiéndose en forma patente y absolutamente
clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios o de los
documentos que se anexan a esas promociones, de manera que aun en el
supuesto de admitirse la demanda de garantías y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; por tanto, de no
existir causa de improcedencia manifiesta e indudable en los términos apuntados o tener duda de su operancia, la demanda de garantías no debe
desecharse, pues, de lo contrario, se produciría indefensión para el quejoso
ya que se le estaría privando de su derecho a instar el juicio de amparo
como medio de control constitucional y se trastocaría el fin perseguido por
el legislador constitucional y legal de que sea la Suprema Corte de Justicia
de la Nación la que, en última instancia, examine la constitucionalidad de
los actos impugnados superando, en lo posible, las cuestiones procesales
que lo impidan y mantener así la supremacía constitucional.
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Los razonamientos anteriores tienen sustento, en cuanto a la explicación de los conceptos de los vocablos "indudable" y "manifiesto", en la tesis
2a. LXXI/2002, página 448, Tomo XVI, julio de 2002, Novena Época, sustentada por esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO
DESECHARLA DE PLANO.—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 promociones, de manera que
aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el
procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, esto es, para
advertir la notoria e indudable improcedencia en un caso concreto, debe
atenderse al escrito de demanda y a los anexos que se 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
alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes hagan valer en el procedimiento, 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 estaría privando al quejoso de su derecho a instar el juicio
de garantías contra un acto que le causa perjuicio y, por ende, debe admitirse
a trámite la demanda de amparo a fin de estudiar debidamente la cuestión
planteada."
Ahora bien, el Pleno de este Alto Tribunal y su Segunda Sala han
establecido, el primero, jurisprudencia en el sentido de considerar improcedente el juicio de amparo promovido en contra del decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, por el que se exime de pago de diversas contribuciones
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federales y se otorgan estímulos fiscales, por la imposibilidad jurídica de
lograr en las hipótesis combatidas los efectos restitutorios que son propios
del amparo; y, la segunda, tesis aislada en relación con que el juicio de
garantías resulta improcedente contra los decretos presidenciales que eximen
de pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, por las
mismas razones aducidas por el Tribunal Pleno.
Dichas tesis son del tenor literal siguiente.
Tesis de jurisprudencia P./J. 59/97, visible a foja 5, Tomo VI, septiembre de 1997, Novena Época, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que dice:
"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DEL DECRETO DEL 31 DE OCTUBRE DE 1995
QUE EXIME DEL PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.—Es improcedente el amparo promovido en contra del citado
decreto, cuyo artículo primero exime totalmente del pago del impuesto al
activo que se cause durante el ejercicio de 1996, a los contribuyentes cuyos
ingresos, para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio
de 1995, no hayan excedido de siete millones de nuevos pesos. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de lograr, en las hipótesis contempladas, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si bien se
traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso dicho
decreto, con ello no lograría la liberación del pago del tributo porque esta
obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo,
que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo, porque si el
mismo quejoso sostiene que es inconstitucional por instituir la exención, es
ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el
precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se
actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado en sentido
contrario, ambos de la Ley de Amparo."
Tesis aislada 2a. CXXXIX/97, visible a foja 365, Tomo VI, diciembre
de 1997, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, compilada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que
señala:
"ACTIVO, IMPUESTO AL. IMPROCEDENCIA DEL AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE DECRETOS PRESIDENCIALES QUE EXIMEN DEL
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PAGO DE AQUÉL, A DETERMINADOS CONTRIBUYENTES.—Es improcedente el amparo promovido en contra de los decretos expedidos por el
presidente de la República que eximen totalmente del pago del impuesto
al activo que se cause durante un ejercicio fiscal, a determinados contribuyentes. Lo anterior deriva de la imposibilidad jurídica de materializar, en
tal hipótesis, los efectos restitutorios que son propios del amparo, los que si
bien se traducirían, fundamentalmente, en dejar insubsistente para el quejoso
el decreto respectivo, con ello no lograría la liberación del pago del tributo,
porque esta obligación no proviene del decreto, sino de la Ley del Impuesto al Activo, que queda intocada; y tampoco podría, válidamente, disfrutar
de la exención que establece el mencionado ordenamiento del Ejecutivo,
porque si el mismo quejoso sostiene que es inconstitucional, por instituir la
exención, es ilógico pretender que tenga efectos en su beneficio, además
de que la protección constitucional tampoco podría tener el efecto general de derogar el precepto en comento de dicho ordenamiento administrativo; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción
XVIII del artículo 73, en relación con el artículo 80, este último interpretado
en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo."
Las tesis anteriores fueron aplicadas en los asuntos materia de la
contradicción de tesis como sustento para considerar la existencia de causa
notoria e indudable de improcedencia de una demanda de amparo promovida contra una parte del decreto por el que se exime del pago del impuesto
al activo y se otorgan facilidades administrativas a diversos contribuyentes,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de mayo
del año dos mil dos, ante la imposibilidad jurídica de restituir al agraviado
en el goce de las garantías que estimó violadas.
Sin embargo, debe destacarse que los criterios anteriores no son causa
manifiesta e indudable que justifique el desechamiento de la demanda de
garantías promovida contra una norma en su sentido amplio, pues coincidencia de la hipótesis legal, no quiere decir identidad jurídica. En efecto, la
jurisprudencia transcrita no es aplicable al caso que originó el desechamiento
en examen, toda vez que se trata de la interpretación de una norma concreta
y determinada cuya aplicación a un caso concreto debe realizarse por el
juzgador de manera excepcional, sólo cuando los supuestos interpretativos
que en ella se sustentan resulten exactamente aplicables al caso, lo que no
acontece en los asuntos que originaron la contradicción de tesis, pues se
trata de normas diversas. Así es, la norma interpretada por el Pleno del
Máximo Tribunal en la jurisprudencia comentada, es la que exime de pago
a diversos contribuyentes del impuesto al activo publicada en el Diario
Oficial de la Federación el treinta y uno de octubre de mil novecientos
noventa y cinco, en cambio, la norma combatida materia de los asuntos en
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contradicción de criterios, es la que exime de pago a diversos contribuyentes del impuesto al activo, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el treinta y uno de mayo del año dos mil dos; luego entonces, el criterio
que sustenta el motivo de desechamiento de la demanda de garantías no
existe por ser inaplicable al caso.
Al aplicar una jurisprudencia, el órgano jurisdiccional puede hacerlo
de modos diferentes. Existen casos en los que para examinar una de las
cuestiones controvertidas se limita a transcribir una jurisprudencia en la que
se examinan sin necesidad de expresar otras consideraciones. En estos casos,
al aplicarse la jurisprudencia el Juez o tribunal hacen suyas las razones
contenidas en la tesis. Igual sucede cuando estudia el problema debatido
expresando razonamientos propios y los complementa o fortalece con la
reproducción de una tesis de jurisprudencia relativa al tema. Ello ocurre
en los casos en que existiendo una jurisprudencia sobre la ley aplicada en
el acto reclamado, la misma se considera inconstitucional encontrándose
constreñido el juzgador a aplicar la jurisprudencia que le resulta obligatoria. En este supuesto no se hace un examen del tema debatido y resuelto
por la jurisprudencia. Ésta simplemente se aplica porque es obligatoria, independientemente de que el Juez o tribunal compartan o no sus razonamientos
y el sentido de los mismos. El Juez sólo ejerce libertad de jurisdicción en la
determinación relativa a si el caso concreto se ajusta a los supuestos que
lleven a su aplicación, mas no en el criterio que la jurisprudencia adopta.
En los casos materia de la contradicción, el Juez de Distrito estudió
el problema debatido expresando razonamientos propios y los complementó o fortaleció con la reproducción de una tesis de jurisprudencia que consideró se ajustaba a los supuestos que llevaban a su aplicación al tema
controvertido, por lo que desechó la demanda de amparo.
Cabe destacar que en la aplicación de una jurisprudencia de leyes
deben tomarse en consideración sus elementos de contenido, creación y
aplicación, pues se encuentra limitada por la ley que interpreta y sólo la
podrán aplicar los órganos jurisdiccionales a casos concretos y de manera
excepcional mediante la vía del proceso.
Lo anterior tiene sustento en las tesis siguientes:
"INTERPRETACIÓN Y JURISPRUDENCIA.—Interpretar la ley es
desentrañar su sentido y por ello la jurisprudencia es una forma de interpretación judicial, la de mayor importancia, que tiene fuerza obligatoria según
lo determinan los artículos 193 y 193 bis de la Ley de Amparo reformada
en vigor, según se trate de jurisprudencia establecida por la Suprema
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Corte de Justicia funcionando en Pleno o a través de sus Salas. En síntesis:
la jurisprudencia es la obligatoria interpretación y determinación del sentido de la ley, debiendo acatarse, la que se encuentra vigente en el momento
de aplicar aquella a los casos concretos, resulta absurdo pretender que en
el periodo de validez de una cierta jurisprudencia se juzguen algunos casos
con interpretaciones ya superados y modificados por ella que es la única
aplicable." (Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, Volumen
XLIX, Segunda Parte, Primera Sala, página 58).
"JURISPRUDENCIA, NATURALEZA.—La jurisprudencia, en el fondo,
consiste en la interpretación correcta y válida de la ley que necesariamente se
tiene que hacer al aplicar ésta." (Semanario Judicial de la Federación, Sexta
Época, Volumen XLIV, Segunda Parte, Primera Sala, página 86).
"JURISPRUDENCIA, NO ES LEY SINO INTERPRETACIÓN DE LA
LEY.—La jurisprudencia no es ley en sentido estricto, sino que constituye
la interpretación que hace la Suprema Corte de Justicia desde el punto de
vista gramatical, lógico e histórico a través de cinco decisiones ininterrumpidas y pronunciadas en casos concretos con relación a sujetos de derecho
determinados, integrada así la nueva jurisprudencia; pero si razonamientos
posteriores sustentan otro nuevo criterio de interpretación de la ley, descartan
la anterior jurisprudencia, de acuerdo con el artículo 194 de la Ley de
Amparo, ello no implica retroactividad de nueva jurisprudencia y por lo tanto
no conculca garantías." (Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época,
Volumen LII, Segunda Parte, Primera Sala, página 53).
"JURISPRUDENCIA.—La Jurisprudencia no es una ley, sino la interpretación de ella, judicialmente adoptada." (Semanario Judicial de la
Federación, Sexta Época, Volumen XLIX, Segunda Parte, Primera Sala, página 60).
Por otra parte, debe considerarse que de conformidad con lo establecido por el artículo 194 de la Ley de Amparo, las jurisprudencias pueden
interrumpirse y de acuerdo con el 197 pueden modificarse, lo que impide
tener como manifiesta e indudable una causal de improcedencia que parece
seguirse de un criterio jurisprudencial pues, jurídicamente, es perfectamente posible que tal situación llegue a producirse, incluso con motivo de los
casos concretos planteados en juicios de amparo, lo que sólo podría acontecer si las mismas se tramitaron y resolvieron.
Ante la ausencia del motivo evidente e inobjetable de improcedencia
que se adujo para desechar la demanda de amparo, cabe estimar que tampoco
las consideraciones expuestas por el órgano jurisdiccional son suficientes
para actualizar la génesis que se examina.
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En efecto, en los asuntos materia de la contradicción de tesis, el órgano
jurisdiccional examinó el problema debatido expresando razonamientos
propios que después fueron apoyados en los criterios antes destacados.
En aquéllos se manifestó, en esencia, lo siguiente:
a) La concesión del amparo podría consistir en que la quejosa no
pagara el tributo, o bien, en que se le incluyera en el beneficio de eximirla
de dicho pago.
b) Sin embargo, tales aspectos resultan incongruentes por ser contrarios a derecho, puesto que si se llegara a estimar que el decreto combatido
es inconstitucional, el efecto del amparo no podría consistir en dejar relevada
del pago del impuesto relativo a la peticionaria de garantías, ya que no
podría constituírsele un derecho por medio de una sentencia de amparo.
c) El efecto del amparo no puede ser que se incluya a la quejosa en
el beneficio establecido en el decreto impugnado, pues la obligación de pago
del impuesto deriva de la ley, no del decreto, de manera que al no formar
parte del mismo ordenamiento la obligación de pago y el beneficio otorgado,
la inconstitucionalidad que, en su caso, se decretara respecto del decreto, no
traería como consecuencia eximir al contribuyente de la obligación tributaria, puesto que, en todo caso, el efecto de la concesión del amparo se traduciría en volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la violación
relativa, lo que se traduciría en dejar insubsistente el referido decreto, sin
que ello produzca beneficio alguno a la quejosa.
d) Por tanto, se desechó la demanda con fundamento en el artículo
73, fracción XVIII, en relación con el artículo 80, a contrario sensu, de
la Ley de Amparo y en cumplimiento con la garantía de prontitud de la
administración de justicia prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, pues el motivo de improcedencia no podría desvirtuarse con el material
probatorio que se aportara en el juicio, ya que las consideraciones expresadas serían las mismas que se plasmarían en la sentencia que resolviera el
juicio, bastando para el análisis de la constitucionalidad de la ley el acto
reclamado y los planteamientos específicos de la demanda y su confrontación con la jurisprudencia y tesis del Máximo Tribunal, para advertir el
citado motivo de improcedencia, el cual no es susceptible de ser destruido
con los medios de convicción que al efecto se aporten, pues se trata únicamente de planteamientos de derecho.
La resolución anterior está basada en que debido a que existen criterios del Pleno y de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
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Nación, antes expuestos, en relación con que tratándose de decretos presidenciales que eximen del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, el juicio de amparo es improcedente, el sentido del fallo en el
fondo del asunto no variaría en nada, aun con el material probatorio aportado por las partes, máxime que la concesión del amparo no produciría
efecto alguno en beneficio de la quejosa, ya que la obligación de pago del
impuesto deriva de la ley que lo establece y no del acto reclamado, de tal
manera que al no formar parte del mismo ordenamiento la obligación de
pago y el beneficio otorgado, la inconstitucionalidad que, en su caso, se
decretara, no traería como consecuencia eximir a la quejosa de la obligación
tributaria, puesto que la concesión del amparo sería, en todo caso, para el
efecto de dejar insubsistente el decreto combatido, sin que ello le produzca
beneficio alguno.
Las razones anteriormente sintetizadas ponen de manifiesto que el
análisis del fondo del asunto debió ser examinado en la audiencia constitucional del juicio y no en un auto de desechamiento de la demanda, pues
al prejuzgar de esta forma la conclusión que la aplicación del derecho al caso
concreto pudiera producir, el órgano jurisdiccional atenta contra el derecho
del gobernado a instar en su defensa la acción de los tribunales federales,
así como contra el fin del legislador de permitir un acceso flexible y libre de
tecnicismos a un pronto y efectivo control constitucional.
Por tanto, la argumentación expuesta lleva a demostrar la carencia
de bases jurídicas del desechamiento de la demanda, pues si, según se ha
sostenido a lo largo de esta resolución, la menor duda debe llevar al juzgador
a estimar que no se trata de una causa evidente y notoria de improcedencia
del juicio de amparo, no puede admitirse que se deseche una demanda con
base en un argumento que no tiene base legal, ya que para alcanzar la
conclusión alegada, el juzgador federal debe acudir a un análisis constitucional para desentrañar el sentido y alcance de la norma impugnada,
teniendo como contexto el caso concreto.
De lo expuesto se sigue que, ante casos como el planteado en los
asuntos a que se refiere la presente contradicción de criterios, el órgano
jurisdiccional debe acudir a una interpretación que, por un lado, quede
comprendida dentro del marco constitucional que se ha descrito y, por
otro, hasta donde sea posible no violente la técnica del juicio de garantías.
Al respecto, debe destacarse que la técnica es un instrumento al servicio de
la justicia y no la justicia un instrumento al servicio de la técnica. Es cierto
que las disposiciones de la Ley de Amparo no contemplan con claridad
cada una de las situaciones que pueden surgir con motivo de la aplicación
de criterios jurisprudenciales y, en especial, del amparo contra leyes, pero
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sí es claro el propósito del legislador de que cuando se reclame una ley
como inconstitucional, se tenga la mayor elasticidad para que el juicio se
estime procedente.
En consecuencia, la tesis que sobre el tema que se ha examinado
debe prevalecer como jurisprudencia, es la que a continuación se redacta.
IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A
DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL PLENO DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A
ESE PRONUNCIAMIENTO.—La existencia de la indicada jurisprudencia que establece la improcedencia del amparo promovido en contra del
decreto presidencial del 31 de octubre de 1995 que exime del pago del impuesto al activo a determinados contribuyentes, no constituye una causa
manifiesta e indudable de improcedencia que justifique siempre el desechamiento de la demanda de garantías promovida en su contra, pues la
aplicación de un criterio jurisprudencial supone un análisis cuidadoso que
debe hacerse hasta la audiencia constitucional en el contexto del caso concreto; estimar lo contrario, atentaría contra el derecho del gobernado a instar
en su defensa la acción de los tribunales federales, así como contra el fin
del legislador de permitir un acceso flexible y libre de tecnicismos a un
pronto y efectivo control constitucional, además de que existe la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en
los artículos 194 y 197 de la Ley de Amparo, interrumpa o modifique el
criterio establecido.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción de criterios entre los sustentados
por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito al resolver la improcedencia RA. 267/2002 y por el Décimo Primer
Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito al fallar la improcedencia
RA. 248/2002.
SEGUNDO.—El criterio que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia es el sustentado en la tesis de esta Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, precisada en el último considerando de esta
resolución.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a los tribunales
contendientes; envíese copia de la tesis jurisprudencial a los Tribunales Colegiados de Circuito y a los Juzgados de Distrito; publíquese en el Semanario
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Judicial de la Federación y su Gaceta, enviándose para ello copia de la
resolución a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de
Tesis y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco
Alemán. Fue ponente el Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE
LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES
ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD
DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El mencionado precepto
constitucional garantiza la libertad de trabajo al establecer que a ninguna
persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión, industria, comercio
o trabajo que le acomode, y la condiciona a la satisfacción de determinados
presupuestos fundamentales, a saber: a) que no se trate de una actividad
ilícita, esto es, que esté prohibida por la ley o que pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano; b) que no se afecten derechos de
terceros; y, c) que no se vulneren derechos de la sociedad. Ahora bien, la
circunstancia de que los artículos 50 bis de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros y cuarto transitorio del decreto
que la reforma, prevean la obligación a cargo de las instituciones financieras de constituir, dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
del decreto correspondiente, una unidad especializada cuyo objeto sea
atender las consultas y reclamaciones que presenten los usuarios del servicio
financiero, no viola la referida garantía constitucional. Lo anterior es así,
porque los mencionados artículos 50 bis y cuarto transitorio tienden a regular
uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la
solución a las consultas y reclamaciones que, en su caso, el usuario presente
ante las instituciones financieras, así como a proteger y defender sus derechos e intereses, y a uniformar la legislación para que le proporcione mayor
seguridad y certidumbre en sus relaciones con ellas y brindarles procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las propias
instituciones financieras, lo que de manera alguna impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de su libertad de trabajo y de comercio,
máxime que se trata de la regulación de un servicio público cuya prestación
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requiere de autorización por parte del Estado, que lo legitima para establecer
los términos y condiciones en que aquél debe desarrollarse. Además, las
señaladas unidades especializadas se constituyen como una vía expedita
para la canalización de dudas o aclaraciones a los usuarios.
2a./J. 4/2003
Amparo en revisión 752/2000.—Zurich Vida, Compañía de Seguros, S.A.—17 de abril
de 2001.—Cinco votos.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretaria:
María Dolores Omaña Ramírez.
Amparo en revisión 314/2001.—Zurich, Compañía de Seguros, S.A.—15 de agosto
de 2001.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Mariano Azuela Güitrón.—
Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretaria: Lourdes Margarita García
Galicia.
Amparo en revisión 334/2001.—Allianz Rentas Vitalicias, S.A.—21 de septiembre de
2001.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: Juan Díaz Romero.—Secretaria: Maura Angélica Sanabria Martínez.
Amparo en revisión 377/2002.—Seguros Bancomer, S.A. de C.V., Grupo Financiero
Bancomer.—8 de noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente:
Mariano Azuela Güitrón.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagotia.—Secretario:
Luciano Valadez Pérez.
Amparo en revisión 339/2002.—Inversora Bursátil, S.A. de C.V., Casa de Bolsa,
Grupo Financiero Inbursa.—22 de noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro
votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Mariano Azuela Güitrón.—
Secretario: Eduardo Delgado Durán.
Tesis de jurisprudencia 4/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del diecisiete de enero de dos mil tres.

AMPARO EN REVISIÓN 339/2002. INVERSORA BURSÁTIL, S.A.
DE C.V., CASA DE BOLSA, GRUPO FINANCIERO INBURSA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Es parcialmente fundado el primer agravio expuesto por
la parte recurrente.
En su primer concepto de agravio la recurrente afirma que el Juez
de Distrito vulneró, en su perjuicio, el contenido de los artículos 77 de la
Ley de Amparo y 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, por
haber aplicado incorrectamente el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, ya que, afirma, no tomó en consideración que en el caso sí existe un
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acto de aplicación del artículo 94, fracción VIII, de la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, ya que del texto del oficio
número VPT-319/01 se aprecia que este precepto le fue aplicado de manera
genérica; luego, es evidente que se le aplicó en su totalidad.
Se estima parcialmente fundado el agravio en comento, porque si bien
la recurrente tiene razón en lo relativo a que el oficio VPT-319/01 sí constituye el primer acto de aplicación de los numerales que tilda de inconstitucionales, ya que del texto del oficio mencionado se advierte que en el
mismo se invocaron los artículos 12, 50 bis, 53 y 94, fracción II, de la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, lo que revela
la existencia del primer acto de aplicación de los numerales en cita; sin embargo, esta circunstancia no es bastante para revocar el sobreseimiento
respecto de las consecuencias de dicho oficio, consistentes en la instauración
del procedimiento administrativo tendiente a sancionar a la quejosa, en
virtud de que, en primer lugar, basta la simple lectura del contenido del oficio
mencionado, de fecha diez de abril de dos mil uno, a través del cual se
requiere a la recurrente para que proporcione a la comisión nacional los
datos relativos al establecimiento de la unidad especializada destinada a
atender y resolver las consultas y quejas que presenten los usuarios de los
servicios financieros, otorgándole para tal efecto el término de diez días hábiles
a la recepción de dicho oficio para constatar que ese requerimiento se apoyó
en lo dispuesto en el artículo 94, fracción II, de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, es decir, en un supuesto diferente e
independiente del que se refiere la fracción VIII de ese mismo numeral.
En efecto, el oficio de mérito dice textualmente:
"10 de abril de 2001.—Vicepresidencia Técnica.—Oficio VPT-319/01.—
Lic. Eduardo Valdés Acre.—Director general.—Inversora Bursátil, S.A. de
C.V.—Presente.—En relación con lo dispuesto en la Ley de Protección y
Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en sus artículos 12, 50 bis y 53,
me dirijo a usted para solicitarle sea tan amable de proporcionar a esta
comisión nacional los siguientes datos: Nombre y dirección del titular de la
unidad especializada y dirección de correo electrónico; ejemplo de los avisos utilizados para informar a los usuarios la ubicación, horario de atención
y responsable o responsables de la unidad especializada; dirección de las
oficinas de cada entidad federativa, y los informes trimestrales de consultas y reclamaciones correspondientes al tercer y cuarto trimestre del año
pasado, diferenciado por producto y servicio, así como el motivo de atención
a su usuario.—Cabe señalar que de acuerdo con el decreto publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 5 de enero de 2000, y con el objeto de
atender consultas y reclamaciones de los usuarios, las instituciones finan-
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cieras deberán constituir las unidades especializadas dentro de los seis meses
siguientes a la entrada en vigor de dicho decreto, por lo que agradeceré su
atención a esta comunicación.—La información solicitada deberá ser remitida a esta comisión nacional dentro de los 10 días hábiles siguientes a
la recepción del presente, de lo contrario se impondrá la sanción a que
hace referencia el artículo 94, fracción II, del citado cuerpo normativo."
Así pues, la lectura del oficio transcrito evidencia que si bien éste
constituye el primer acto de aplicación de los numerales que ahí se invocaron, empero no lo es respecto de la instauración del procedimiento administrativo, a efecto de imponerle alguna sanción a la parte quejosa, dado
que el oficio no establece esa circunstancia en ninguna de sus partes.
Por lo anterior, lo conducente es levantar el sobreseimiento decretado respecto al oficio VPT-319/01, pero no así en relación con el sobreseimiento
relativo a las consecuencias del mismo, consistentes en la iniciación del
procedimiento administrativo tendiente a sancionar a la quejosa.
CUARTO.—Resulta infundado el segundo concepto de agravio hecho
valer por la recurrente.
En su segundo agravio la recurrente afirma que como del texto del
oficio VTP-319/01 se aprecia que se le aplicó en forma genérica el artículo
94 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
entonces debe concluirse que sí tiene interés jurídico para promover el juicio
de amparo del que deriva este recurso, ya que la aplicación genérica del
artículo 94 en mención, le origina una afectación a su esfera jurídica por
imponerle la obligación de crear e instalar en sus oficinas y sucursales una
"unidad especializada". Además, el artículo impugnado es aquel que si se
cumplen los supuestos que prevé, su materialización es inminente, por lo que
puede ser atacado por vía de amparo aunque no se cite textualmente.
Ha de sostenerse que la juzgadora estuvo en lo correcto al afirmar
que la parte quejosa no posee interés jurídico para impugnar la constitucionalidad del artículo 94, fracción VIII, de la Ley de Protección y Defensa
al Usuario de Servicios Financieros, ya que en el oficio señalado como acto
de aplicación de tal norma no aparece que efectivamente se hubiera aplicado al quejoso el numeral impugnado pues, se insiste, en ninguna de las
partes del texto del oficio VPT-319/01 se anota que el requerimiento ahí
establecido se hubiera apoyado en el impugnado artículo 94, fracción VIII,
de la citada Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
sino en una fracción distinta de aquélla, por tanto, debe afirmarse que la
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quejosa, ahora recurrente, no posee interés jurídico para acudir al juicio
constitucional, merced a que el precepto que tilda de inconstitucional, al
no habérsele aplicado, no le genera ningún menoscabo en su esfera jurídica.
En otras palabras, como la aplicación de la fracción II del artículo en
comento prevé la imposición de una multa diferente y por un supuesto
diverso al de la fracción VIII de ese numeral, ya que la fracción II establece
una multa de 200 a 1000 salarios mínimos si no se proporcionan diversos
datos relativos al objeto de la empresa correspondiente, mientras que la
fracción VIII contempla una multa de 500 a 2000 días de salario si no se
remite la información concerniente a la formación de las "unidades especializadas"; por tanto, con independencia de lo correcto o incorrecto de que
en el oficio señalado como acto de aplicación se hubiera aplicado la fracción II del artículo 94 de la ley citada, no es posible considerar que la anotación de la fracción II implique necesariamente la aplicación de la fracción
VIII, pues ésta no sería una conclusión obligada, debiendo entender que la
autoridad responsable pretende, en caso de que la recurrente no cumpliera
con lo solicitado, hacer efectivas las sanciones previstas en la fracción II y
no en la VIII, lo que, incluso, dicho sea de paso, podría beneficiar a la quejosa.
Por tanto, debe concluirse que no existe el acto de aplicación genérico que
aduce la recurrente.
Además, la Juez de Distrito estuvo en lo cierto al afirmar que la
aplicación del artículo 94, fracción II, de la ley de referencia, no conlleva
una ejecución inminente, puesto que se trata de un acto preventivo que
sólo busca requerir a la parte quejosa para que cumpla lo que ahí se le
pide, pero en realidad no se ha materializado la imposición de una multa
que incida en su esfera jurídica pues, por su naturaleza, los apercibimientos
no ocasionan por sí mismos una afectación concreta, sino que ella depende
del cumplimiento o incumplimiento por parte de la quejosa recurrente.
Por lo anterior, lo conducente es confirmar el sobreseimiento que la
Juez de Distrito decretó en el juicio de amparo de origen, respecto del artículo 94, fracción VIII, de la ley en comento.
QUINTO.—Son infundados los restantes conceptos de agravio.
La recurrente aduce, en su tercer concepto de agravio, que en la resolución impugnada se viola el artículo 77 de la Ley de Amparo y el artículo
222 del Código Federal de Procedimientos Civiles, al haber realizado un
incorrecto análisis de la constitucionalidad de los artículos 12, 50 bis, 94 y
cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
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Financieros, pues conforme a lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley Federal
de Entidades Paraestatales los organismos descentralizados no pueden desplegar actos de autoridad, y como la Comisión Nacional para la Protección
y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) es un organismo perteneciente a dicha categoría, las atribuciones autoritarias previstas
en los citados preceptos que se impugnan son inconstitucionales por contravenir el principio de seguridad jurídica previsto en el artículo 16 constitucional, ya que no es válido que un organismo descentralizado (Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros) sea
dotado por una ley con facultades típicas de autoridad.
Ahora bien, para resolver la cuestión controvertida en el agravio
sintetizado en el inciso b), debe establecerse, primeramente, si los organismos
públicos descentralizados para los efectos de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, como
la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de Usuarios de Servicios
Financieros, pueden ser dotados por ley de atribuciones propias de una autoridad con el objeto de hacer cumplir sus objetivos para los cuales fueron
creados, o bien, si estas prerrogativas de imperio están exclusivamente reservadas a los órganos de la administración pública centralizada, sin que sea
posible transferirlas a cualquier otra autoridad de distinta naturaleza.
Como a continuación se demostrará, es infundado sostener que las
facultades de autoridad correspondan, exclusivamente, a la administración
pública centralizada y, además, no sólo es correcto, sino conveniente, que
un organismo público descentralizado como la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de Usuarios de Servicios Financieros, sea dotada por
ley de atribuciones de imperio para la consecución de sus objetivos, máxime
cuando se trata de la protección y defensa de los usuarios de productos y
servicios financieros.
Para arribar a la anterior conclusión, en principio, debe partirse por
analizar el contexto constitucional que rige la existencia y las actividades
propias de los organismos descentralizados integrantes de la administración
pública paraestatal.
Al respecto, el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos señala:
"La administración pública federal será centralizada y paraestatal
conforme a la ley orgánica que expida el Congreso, que distribuirá los negocios del orden administrativo de la Federación que estarán a cargo de las

JURISPRUDENCIA SEGUNDA SALA

257

secretarías de Estado y departamentos administrativos y definirá las bases
generales de creación de las entidades paraestatales y la intervención del
Ejecutivo Federal en su operación.
"Las leyes determinarán las relaciones entre las entidades paraestatales
y el Ejecutivo Federal, o entre éstas y las secretarías de Estado y departamentos administrativos."
Esta Segunda Sala considera que del artículo transcrito se desprende
que la administración pública federal presenta dos formas de existencia: la
centralizada y la paraestatal, es decir, el Estado Federal mexicano no es de
aquellos conocidos como "centralizadores", sino, por el contrario, su "descentralización" o "desdoblamiento" está permitido constitucionalmente; asimismo,
se instituye que el Congreso de la Unión debe expedir la ley correspondiente
que regule todo lo concerniente a estas dos formas de administración.
En dicha normatividad el órgano legislativo debe ocuparse de la distribución
y reparto de los negocios administrativos federales entre las secretarías de
Estado y los departamentos administrativos y, asimismo, debe definir las bases
necesarias para crear las entidades que comprendan la administración paraestatal y definir las medidas de intervención del Poder Ejecutivo Federal en
su operación. Así, "centralizar", desde el punto de vista del derecho administrativo, implica: reunir todas las atribuciones estatales en un único órgano
supremo central; mientras que "descentralizar" o "paraestatalizar" se traduce
en: conferir esas mismas atribuciones estatales con todas sus características de derecho público a órganos separados jerárquicamente del poder
central (pero pertenecientes a la administración pública); sobre esas bases
habrá un régimen de Estado central siempre que esté prohibida la descentralización, y viceversa, estará permitida la descentralización cuando se
encuentre prevista, tal como acontece en México a través del artículo 90 constitucional. De ahí que aquí se afirme la existencia de un Estado descentralizador, en la medida que esto se encuentre normativa y constitucionalmente
justificado.
En la práctica, la disposición reglamentaria del artículo 90 constitucional es la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. En esta ley
se reitera que el Estado Federal mexicano es descentralizador en contraposición con el sistema centralizador, lo que ocurre al momento que se reconoce
que la administración pública federal se divide en "centralizada" y "paraestatal", y en lo relativo a esta última se establece que comprende a organismos descentralizados, instituciones nacionales de crédito, organizaciones
nacionales auxiliares de crédito, empresas de participación estatal, fideicomisos públicos, instituciones nacionales de seguros y fianzas. Lo anterior
con fundamento en el artículo 1o. de la ley en comento, cuyo texto es el
siguiente:
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"Artículo 1o. La presente ley establece las bases de organización de
la administración publica federal, centralizada y paraestatal.
"La presidencia de la República, las secretarías de Estado, los departamentos administrativos y la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal,
integran la administración publica centralizada.
"Los organismos descentralizados, las empresas de participación estatal,
las instituciones nacionales de crédito, las organizaciones auxiliares nacionales de crédito, las instituciones nacionales de seguros y de fianzas y los
fideicomisos, componen la administración pública paraestatal."
Paralelamente a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal,
existe una ley especial que desarrolla la estructura de la administración
paraestatal, la Ley Federal de Entidades Paraestatales. En esta norma se
establecen los requisitos de creación, existencia, objeto y funciones, así como
las facultades y atribuciones de los organismos descentralizados; especie
integrante de la paraestatalidad. A este respecto destacan los siguientes artículos de ese cuerpo normativo:
"Artículo 1o. La presente ley, reglamentaria en lo conducente del
artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
tiene por objeto regular la organización, funcionamiento y control de las
entidades paraestatales de la administración pública federal.
"Las relaciones del Ejecutivo Federal, o de sus dependencias, con las
entidades paraestatales, en cuanto unidades auxiliares de la administración
pública federal, se sujetarán, en primer término, a lo establecido en esta ley
y sus disposiciones reglamentarias y, sólo en lo no previsto, a otras disposiciones según la materia que corresponda."
"Artículo 2o. Son entidades paraestatales las que con tal carácter determina la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal."
"Artículo 8o. Corresponderá a los titulares de las secretarías de Estado
o departamentos administrativos encargados de la coordinación de los sectores, establecer políticas de desarrollo para las entidades del sector correspondiente, coordinar la programación y presupuestación de conformidad, en
su caso, con las asignaciones sectoriales de gasto y financiamiento previamente establecidas y autorizadas, conocer la operación y evaluar los resultados de las entidades paraestatales y las demás atribuciones que les conceda
la ley."
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"Capítulo II
"De los organismos descentralizados
"Sección A
"Constitución, organización y funcionamiento
"Artículo 14. Son organismos descentralizados las personas jurídicas
creadas conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Administración
Pública Federal y cuyo objeto sea:
"I. La realización de actividades correspondientes a las áreas estratégicas o prioritarias;
"II. La prestación de un servicio público o social; o
"III. La obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o
seguridad social."
"Artículo 15. En las leyes o decretos relativos que se expidan por el
Congreso de la Unión o por el Ejecutivo Federal para la creación de un organismo descentralizado se establecerán, entre otros elementos:
"I. La denominación del organismo;
"II. El domicilio legal;
"III. El objeto del organismo conforme a lo señalado en el artículo 14
de esta ley;
"IV. Las aportaciones y fuentes de recursos para integrar su patrimonio
así como aquellas que se determinen para su incremento;
"V. La manera de integrar el órgano de gobierno y de designar al director general así como a los servidores públicos en las dos jerarquías inferiores
a éste;
"VI. Las facultades y obligaciones del órgano de gobierno señalando
cuáles de dichas facultades son indelegables;
"VII. Las facultades y obligaciones del director general, quien tendrá
la representación legal del organismo;
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"VIII. Sus órganos de vigilancia así como sus facultades; y
"IX. El régimen laboral a que se sujetarán las relaciones de trabajo.
"El órgano de gobierno deberá expedir el estatuto orgánico en el que
se establezcan las bases de organización así como las facultades y funciones
que correspondan a las distintas áreas que integren el organismo.
"El estatuto orgánico deberá inscribirse en el Registro Público de
Organismos Descentralizados.
"En la extinción de los organismos deberán observarse las mismas
formalidades establecidas para su creación, debiendo la ley o decreto respectivo fijar la forma y términos de su extinción y liquidación."
"Artículo 16. Cuando algún organismo descentralizado creado por el
Ejecutivo deje de cumplir sus fines u objeto o su funcionamiento no resulte
ya conveniente desde el punto de vista de la economía nacional o del
interés público, la Secretaría de Programación y Presupuesto, atendiendo
la opinión de la dependencia coordinadora del sector que corresponda,
propondrá al Ejecutivo Federal la disolución, liquidación o extinción de aquél.
Asimismo podrá proponer su fusión, cuando su actividad combinada redunde
en un incremento de eficiencia y productividad."
"Artículo 17. La administración de los organismos descentralizados
estará a cargo de un órgano de gobierno que podrá ser una junta de gobierno o su equivalente y un director general."
"Artículo 18. El órgano de gobierno estará integrado por no menos
de cinco ni más de quince miembros propietarios y de sus respectivos suplentes. Será presidido por el titular de la coordinadora de sector o por la persona que éste designe.
"El cargo de miembro del órgano de gobierno será estrictamente
personal y no podrá desempeñarse por medio de representantes."
"Artículo 20. El órgano de gobierno se reunirá con la periodicidad
que se señale en el estatuto orgánico sin que pueda ser menor de 4 veces
al año.
"El propio órgano de gobierno sesionará válidamente con la asistencia
de por lo menos la mitad más uno de sus miembros y siempre que la mayoría de los asistentes sean representantes de la administración pública federal.
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Las resoluciones se tomarán por mayoría de los miembros presentes teniendo
el presidente voto de calidad para el caso de empate."
"Artículo 21. El director general será designado por el presidente de
la República, o a indicación de éste a través del coordinador de sector por el
órgano de gobierno, debiendo recaer tal nombramiento en persona que reúna
los siguientes requisitos:
"I. Ser ciudadano mexicano en pleno ejercicio de sus derechos;
"II. Haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio, cuyo ejercicio
requiera conocimientos y experiencia en materia administrativa; y,
"III. No encontrarse en alguno de los impedimentos que para ser
miembro del órgano de gobierno señalan las fracciones II, III, IV y V del
artículo 19 de esta ley."
"Artículo 22. Los directores generales de los organismos descentralizados, en lo tocante a su representación legal, sin perjuicio de las facultades
que se les otorguen en otras leyes, ordenamientos o estatutos, estarán facultados expresamente para:
"I. Celebrar y otorgar toda clase de actos y documentos inherentes a
su objeto;
"II. Ejercer las más amplias facultades de dominio, administración, y
pleitos y cobranzas, aun de aquellas que requieran de autorización especial
según otras disposiciones legales o reglamentarias con apego a esta ley, la
ley o decreto de creación y el estatuto orgánico;
"III. Emitir, avalar y negociar títulos de crédito;
"IV. Formular querellas y otorgar perdón;
"V. Ejercitar y desistirse de acciones judiciales inclusive del juicio de
amparo;
"VI. Comprometer asuntos en arbitraje y celebrar transacciones;
"VII. Otorgar poderes generales y especiales con las facultades que
les competan, entre ellas las que requieran autorización o cláusula especial.
Para el otorgamiento y validez de estos poderes, bastará la comunicación
oficial que se expida al mandatario por el director general. Los poderes
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generales para surtir efectos frente a terceros deberán inscribirse en el
Registro Público de Organismos Públicos Descentralizados; y
"VIII. Sustituir y revocar poderes generales o especiales.
"Los directores generales ejercerán las facultades a que se refieren
las fracciones II, III, VI y VII bajo su responsabilidad y dentro de las limitaciones que señale el estatuto orgánico que autorice el órgano o junta de
gobierno."
"Artículo 23. Para acreditar la personalidad y facultades según el caso,
de los miembros del órgano de gobierno, del secretario y prosecretario de
éste, del director general y de los apoderados generales de los organismos
descentralizados, bastará con exhibir una certificación de la inscripción de
su nombramiento o mandato en el Registro Público de Organismos Descentralizados."
De los artículos transcritos destaca lo siguiente:
La administración pública federal es centralizada y paraestatal, por
tanto, esta última forma parte integrante de ella aun cuando goce de personalidad jurídica y patrimonio propio. "Descentralizar" es una técnica de
organización jurídica a través de la cual se confían o encomiendan actividades estatales de naturaleza delegable a órganos estructuralmente separados del aparato central de la administración pública, destacando que
este concepto no significa "independizar" o "fragmentar el aparato administrativo del Estado", sino atenuar la jerarquía administrativa, lográndose así
un descargo de las funciones propiamente estatales a través de un reparto de
competencias públicas y de atribuciones propias de una autoridad perteneciente al poder central, confiriéndolas a órganos separados de éste. De ahí
que se diga que los organismos descentralizados actúan "al lado" de la administración centralizada, integrando junto con ella el concepto total e íntegro
de administración pública.
Las encomiendas o descargas referidas anteriormente, provocan que
sea conveniente dotar, en ciertos casos, a los organismos descentralizados,
de facultades de consulta, decisión, ejecución e imperio de la misma calidad
que las atribuciones de la administración central; lo anterior obedece a que
el concepto "descentralización" debe tomarse en sentido amplio, es decir, de
una manera tal que indique la posibilidad de toda una transferencia de actividades o funciones de un órgano a otro, con todas sus características, de tal
modo que pueda considerarse a un órgano autárquico como un centro de
imputación de las funciones estatales. Es decir, los organismos públicos
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descentralizados pertenecen a la administración pública paraestatal y, por
ello, son integrantes de la administración pública federal; de ahí que pueden
funcionar exactamente igual que como lo hace la administración pública,
si esto es necesario dentro de sus fines y objetivos. No debe estimarse que el
aspecto que distingue a la administración centralizada de la paraestatal,
lo es que esta última goza de autonomía, por efectos de la personalidad jurídica
y patrimonio propios, pues aun cuando es cierto que esas dos características
no se presentan en la administración central, también lo es que puede darse
el caso que la administración centralizada tenga organismos internos con
personalidad jurídica y patrimonio propios que no por ese hecho dejarán
de pertenecer a ella, como ocurrió en su momento con el Departamento del
Distrito Federal. Lo que en realidad distingue a la administración centralizada de la paraestatal es la relación jerárquica con el titular del Ejecutivo, pues
mientras en la centralizada la línea de jerarquía es directa e inmediata, en
la paraestatal, y especialmente entre los organismos descentralizados, es indirecta y mediata, pero por lo demás debe estimarse que son órganos de la
misma calidad, por provenir ambos del Estado; unos actuando directamente
(administración central) y los otros desarrollando una encomienda de gestión
pública (organismos autárquicos o descentralizados).
La circunstancia de que un organismo descentralizado cuente con personalidad jurídica propia no significa que su actuación sea libre y esté exenta
de control. El funcionamiento de los organismos descentralizados, y especialmente las facultades de autoridad que por desdoblamiento estatal éstos desempeñan, están garantizadas y controladas en favor de los gobernados y de la
administración pública, ello es así, porque la toma de decisiones de esta clase
de entidades está identificada con las finalidades de la administración central
y del Poder Ejecutivo, al momento que se establece en ley que su control se
ejerce por el propio Poder Ejecutivo, y que sus órganos directivos deben
integrarse con personas ligadas a la administración central, a fin de lograr
una "orientación de Estado" en el rumbo del organismo. Con ello, la actuación de los descentralizados está evaluada y vigilada por la secretaría de Estado
del ramo que se identifique más directamente con el objeto del organismo,
es decir, los organismos descentralizados aun cuando sean autónomos,
continúan subordinados a la administración centralizada de una manera
indirecta, existiendo reemplazo de la "relación de jerarquía" por un "control
administrativo" en los términos antes apuntados.
Lo asentado en el punto que precede conduce a estimar que los organismos descentralizados pueden ostentar facultades de autoridad, por ser
controlados por el aparato central del Estado y por ser reconocidos como
integrantes de la administración pública, la que, de ordinario, posee facultades de imperio, y correlativamente no se advierte que exista ninguna dispo-
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sición que prohíba a los organismos descentralizados el ejercicio de actos
de imperio propios de las autoridades, ni tampoco existe fundamento legal,
expreso o interpretado, que lleve a la conclusión del quejoso, en el sentido de
que los actos de autoridad de la administración pública sólo pueden ser desplegados por la centralizada y no por la paraestatal.
La paraestatalidad consiste en confiar a órganos distintos de la administración central una serie de facultades y atribuciones que, por sus características, deben ser ágiles y no sometidas a complicados y elaborados
procesos de burocratización y, por ello, sería irrecomendable que se desplegaran exclusivamente por la administración central.
Así, atendiendo al texto de la ley, es evidente que la única diferencia
existente entre los organismos descentralizados y la administración central
es la existencia de una relación diversa de la de jerarquía entre ellos pues,
fuera de esto, son exactamente iguales, ya que de lo contrario se rompería
con el principio generalmente aceptado de "unidad de poder", conforme al
cual toda actuación estatal debe considerarse del mismo origen.
Además, de la interpretación de los artículos que han sido transcritos,
y especialmente de los artículos 14, 15, 16 y 22, párrafo primero, se debe
llegar a la conclusión de que los organismos públicos descentralizados pueden y hasta deben contar con facultades de imperio.
En efecto, ya se ha visto que los objetivos de un organismo descentralizado necesariamente deben estar referidos a la realización de una actividad prioritaria o estratégica, a la prestación de un servicio público o
social y/o a la obtención o aplicación de recursos públicos para fines de
asistencia o seguridad sociales; es decir, las finalidades de estos organismos
los convierten en centros de intereses socialmente protegidos, en ejecutores de
objetivos que deben reputarse como fines propios del Estado o como fines
públicos, y en zonas de imputación y responsabilidad oficial.
Sobre esas bases, es obvio que si a un organismo descentralizado se
le confiere el desarrollo de un fin público, como lo es el desarrollo de una
actividad prioritaria o estratégica, o bien, la aplicación de recursos públicos
para fines de asistencia o seguridad sociales, necesariamente debe dotársele de atribuciones y facultades en ley para que ello sea posible, y éstas
desde luego que pueden ser de naturaleza análoga a las de una autoridad
perteneciente a la administración central, situación que debe ser así estimada, pues constitucionalmente la administración pública federal es única
y se compone por el aparato central y el paraestatal que incluye a los organismos descentralizados.
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Además, si no se dotara a estos organismos de las atribuciones autoritarias, podrían verse comprometidos los objetivos que los colocan como
centro de intereses socialmente protegidos en los términos antes expuestos.
Por todo ello, es válido que los organismos descentralizados gocen
de atribuciones de autoridad, pero, además, la Comisión Nacional para la
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros debe contar
con tales atribuciones dado su objeto.
En efecto, como ya se precisó anteriormente, el objeto de los organismos descentralizados puede identificarse con alguna actividad estratégica
y/o prioritaria. Por las primeras deben entenderse aquellas que han sido así
consideradas en la Constitución, especialmente en el párrafo cuarto del artículo
28 y, por las segundas, además de las comunicaciones vía satélite y los
ferrocarriles así mencionadas en el propio texto constitucional, las que
resultan de la planeación del Estado y que en cada periodo gubernamental
van variando de acuerdo con las bases instituidas en los artículos 25 y 26
del propio Pacto Federal, y que significan los principales objetivos de la administración pública reflejados en el Plan Nacional de Desarrollo que al efecto
se elabore por el Ejecutivo Federal.
A este respecto, conviene traer al caso el criterio sustentado por el
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis
P. XCII/99, que se publicó en la página 21 del Tomo X, diciembre de 1999,
de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
cuyos rubro y contenido son los siguientes:
"ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS. FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.—El artículo 90 constitucional consigna las bases
de la administración pública federal, al señalar que ésta será centralizada y
paraestatal remitiendo a la ley orgánica que expida el Congreso, la cual distribuirá los negocios del orden administrativo entre las secretarías de Estado
y departamentos administrativos y sentará los principios generales de
creación de las entidades paraestatales y la intervención del Ejecutivo Federal
en su operación. Este dispositivo constitucional y, entre otros, los artículos
1o., 3o., 45, 48, 49 y 50 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, reglamentaria de este dispositivo constitucional, y 14 de la Ley Federal de Entidades Paraestatales, dan sustento jurídico a los organismos descentralizados que forman parte de la administración pública paraestatal.
Efectivamente, las atribuciones del Estado mexicano se han incrementado
con el tiempo. De un Estado de derecho pasamos a un Estado social de
derecho, en el que el crecimiento de la colectividad y concomitantemente de los problemas y necesidades de ésta suscitaron una creciente intervención
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del ente público en diversas actividades, tanto de prestación de servicios
como de producción y comercialización de productos. En este sentido, en
la década de los ochenta se advierten profundos cambios constitucionales
que dieron paso a la llamada rectoría económica del Estado en materia
económica. Consecuentemente, la estructura estatal se modificó y creció,
específicamente en el ámbito del Poder Ejecutivo, en cuyo seno se gestó la
llamada administración paraestatal formada, entre otros entes, por los organismos descentralizados. Con el objeto de dar coherencia y lograr el cumplimiento de la función administrativa encomendada al Poder Ejecutivo, la
administración pública se organiza de dos formas: la centralizada y la paraestatal. La administración pública centralizada se presenta como una estructura de órganos en niveles diversos, dependientes unos de otros en una
relación de jerarquía presidida por un jefe máximo, en el nivel federal encarnado en el presidente de la República y, en el local, en los gobernadores
de los Estados. La administración pública paraestatal y, concretamente, los
organismos descentralizados, se encuentran desvinculados en diverso grado
de la administración central, a los que se encomienda el desempeño de
algunas tareas administrativas por motivos de servicio, colaboración o por
región. En este orden de ideas, los organismos descentralizados no forman
parte del Poder Ejecutivo en tanto que son componentes de la administración
pública, cuyo objeto general es auxiliarlo en el ejercicio de sus atribuciones
y para el despacho de asuntos del orden administrativo, pero que tienen
objetos específicos diversos, a saber los que refiere el artículo 14 de la Ley
Federal de Entidades Paraestatales."
Ahora bien, en el caso concreto, es incontrovertible que la función
de asesoría, información y defensa de los usuarios de servicios financieros,
dado el momento histórico presente, es una decisión prioritaria del Gobierno
Federal; la realidad actual es que los servicios bancarios, mercantiles por
antonomasia, son contratados por el público en general y no exclusivamente
por comerciantes, como originalmente se concibió en esta especializada rama
jurídica (derecho mercantil), la que inicialmente no comprendió a los consumidores. Así, para evitar que las presunciones del especializado derecho
financiero privado lleguen a afectar a los ciudadanos comunes, profanos a
los usos bancarios, como en últimos años ocurrió en este país, el Gobierno
Federal emprendió la tarea de crear un órgano de asistencia, asesoría y
protección contra abusos e imprevisiones derivadas de la impericia en el
ramo legal financiero privado.
Todo ello permite afirmar, objetivamente, que la protección y defensa
de usuarios de servicios financieros, hoy día, es un área prioritaria y ello es
suficiente para justificar la naturaleza de organismo descentralizado de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
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Financieros, y también es bastante para dotarlo de facultades de autoridad
propias de estos órganos que les servirán para cumplir sus importantes y
públicos objetivos de interés colectivo y prioritarios en los términos antes
apuntados.
También conviene agregar que, en otra faceta, la Comisión Nacional
para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros presta
servicios públicos de asesoría, procuración, conciliación y heterocomposición
arbitral convenida, y aplica recursos públicos para fines de asistencia social;
situación que también justifica su naturaleza como organismo descentralizado.
Asimismo, debe destacarse que no debe confundirse el concepto de
"persona jurídica pública" con el diverso de "persona estatal", pues mientras
la primera simplemente guarda un vínculo con el Estado, la segunda, además, comparte las facultades y las funciones de éste y, especialmente, los
fines de interés general.
También vale agregar que la descentralización favorece: I. El desarrollo
de servicios públicos especiales; II. Libera de las influencias políticas y atiende
mejor al desarrollo económico-financiero, facilita y estimula el control público;
y III. Impide la concentración perniciosa del poder, y ello es una justificación
más que conduce a fomentar su existencia.
De todo lo hasta aquí expuesto se concluye, en relación con la litis
constitucional, que los organismos descentralizados, por razones constitucionales, sí pueden ejercer actos de autoridad de naturaleza no sólo análoga, sino
idéntica a la que ejercen los órganos de la administración pública, pues,
según lo detallado, son verdaderos desdoblamientos del Estado que gozan
de las mismas características de éste, y especialmente en el caso de la
Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios
Financieros, su naturaleza de organismo público descentralizado de la administración pública federal paraestatal se justifica plenamente por la sola
razón de que sus actividades públicas y objetivos estatales se centran en el
desarrollo de actividades íntegramente identificadas con un área prioritaria
y, además, con el desarrollo de servicios públicos y sociales que son desempeñados por este aparato estatal como orientador, informador, conciliador,
procurador y árbitro convencional impuesto por el Estado.
Lo anterior encuentra apoyo en la tesis aislada de la Segunda Sala
de este Alto Tribunal, consultable en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 366,
que a la letra dice:
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"COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). EL HECHO
DE QUE POR LEY ESTÉ DOTADA DE FACULTADES DE AUTORIDAD,
NO CONTRAVIENE EL ARTÍCULO 90 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Si se toma en consideración que de la interpretación conjunta de lo
dispuesto en los artículos 1o. de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal y 1o., 2o., 14, 16, 17, 18, 20, 21 y 22 de la Ley Federal de las
Entidades Paraestatales, se desprende que los organismos públicos descentralizados pueden ser dotados de facultades de autoridad, siempre y cuando
esté justificada su asignación y ejercicio a la consumación del objeto para
el cual fueron creados, se concluye que el hecho de que por ley se confiera al
órgano descentralizado Comisión Nacional para la Protección y Defensa de
los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) atribuciones de imperio,
no transgrede el artículo 90 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues debe tenerse presente que sus objetivos de asesoría, información, defensa a los usuarios de servicios financieros, conciliación y heterocomposición arbitral convenida, se identifican plenamente con áreas prioritarias
o estratégicas del Gobierno Federal, prestación de servicios públicos o
sociales y obtención o aplicación de recursos para fines de asistencia o seguridad social."
Cabe agregar que al contrario de lo sostenido por la quejosa recurrente, los organismos descentralizados no cuentan con una personalidad
distinta a la del Estado mexicano, pues si bien no integran al Poder Ejecutivo,
ello no obsta para desconocer que forman parte de la administración pública
y, por ende, necesariamente integran la entidad política a la que pertenecen,
en el caso concreto a la Federación, tal como deriva de lo dispuesto en los
artículos 73, fracción XXIV y 79, fracción I, preceptos constitucionales cuyo
texto actual tiene su origen en la reforma publicada el treinta de julio de
mil novecientos noventa y nueve en el Diario Oficial de la Federación, y en los
cuales se reconoce que la Federación se integra tanto por los poderes respectivos, como por los entes públicos federales, entre los que se ubican,
necesariamente, los organismos públicos descentralizados. Los referidos
numerales disponen:
"Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"…
"XXIV. Para expedir la ley que regule la organización de la entidad
de fiscalización superior de la Federación y las demás que normen la gestión,
control y evaluación de los Poderes de la Unión y de los entes públicos
federales."
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"Artículo 79. La entidad de fiscalización superior de la Federación,
de la Cámara de Diputados, tendrá autonomía técnica y de gestión en el
ejercicio de sus atribuciones y para decidir sobre su organización interna,
funcionamiento y resoluciones, en los términos que disponga la ley.
cargo:

"Esta entidad de fiscalización superior de la Federación tendrá a su

"I. Fiscalizar en forma posterior los ingresos y egresos; el manejo, la
custodia y la aplicación de fondos y recursos de los Poderes de la Unión y
de los entes públicos federales, así como el cumplimiento de los objetivos
contenidos en los programas federales, a través de los informes que se rendirán en los términos que disponga la ley ..."
En ese tenor, no obstante lo aducido por la recurrente, el organismo
descentralizado de carácter federal denominado Comisión Nacional para
la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros, no tiene
una personalidad diversa a la del Estado, pues forma parte de éste, en específico a la entidad política denominada Federación, sin que ello obste para
desconocer que en cuanto a las relaciones jurídicas que entabla al seno del
orden jurídico nacional, posee una personalidad y un patrimonio propios
que lo distinguen de los restantes poderes y organismos paraestatales o autónomos del Estado, así como una esfera competencial propia.
Idéntico criterio sostuvo esta misma Sala al resolver los amparos en
revisión números 198/2001, de fecha diecisiete de octubre de dos mil uno
y 358/2001, de catorce de noviembre del mismo año.
En otro orden de ideas, la recurrente igualmente afirma que el Juez
de Distrito incurre en severas incongruencias porque, por una parte,
reconoce que el artículo 5o. constitucional establece la libertad para que
toda persona se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le
acomode, con la única limitación de que dichas actividades sean lícitas,
que el ejercicio de esa libertad no ataque los derechos de tercero, ni se
ofendan los derechos de la sociedad y, por otra, no toma en cuenta que en
el caso la actividad a la que se dedica la quejosa no incurre en esas circunstancias.
Así pues, el artículo mencionado transgrede la libertad de trabajo,
en razón de que los servicios que se le imponen a la recurrente no están
dentro de su objeto social, no se le retribuyen con una remuneración justa
ni se trata de los trabajos gratuitos y obligatorios a que se refiere el artículo
5o. constitucional, a las obligaciones de los individuos frente al Estado para
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cooperar con el personal fiscal en la revisión de libros y documentos que
faciliten la inspección fiscal o a las obligaciones del patrón de sostener escuelas
en los centros de trabajo; luego, no hay razón para estimar que el Poder
Legislativo pueda dictar leyes sin control constitucional alguno.
Los argumentos antes referidos son también infundados, pues contrario a lo que aduce la inconforme, las normas contenidas en los artículos 50
bis y cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros no contravienen la libertad de trabajo consagrada en el
artículo 5o., primer párrafo, de la Constitución Federal.
Los artículos impugnados son del tenor literal siguiente:
"Artículo 50 bis. Cada institución financiera deberá contar con una
unidad especializada que tendrá por objeto atender consultas y reclamaciones de los usuarios. Dicha unidad se sujetará a lo siguiente: I. El titular de
la unidad deberá tener facultades para representar y obligar a la institución
financiera al cumplimiento de los acuerdos derivados de la atención que se
dé a la reclamación; II. Contará con personal en cada entidad federativa en
que la institución financiera tenga sucursales y oficinas; III. Los gastos derivados de su funcionamiento, operación y organización correrán a cargo de
las instituciones financieras; IV. Deberá responder por escrito al usuario dentro
de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contado a partir de la
fecha de recepción de las consultas o reclamaciones, y V. El titular de la unidad
especializada deberá presentar un informe trimestral a la comisión nacional
diferenciado por producto o servicio, identificando las operaciones o áreas
que registren el mayor número de consultas o reclamaciones, con el alcance que la comisión nacional estime procedente. Dicho informe deberá
realizarse en el formato que al efecto autorice, o en su caso proponga la
propia comisión nacional.—La presentación de reclamaciones ante la unidad
especializada suspenderá la prescripción de las acciones a que pudieren
dar lugar.—Las instituciones financieras deberán informar mediante avisos
colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario
de atención y responsable o responsables de la unidad especializada. Los
usuarios podrán a su elección presentar su consulta o reclamación ante
la unidad especializada de la institución financiera de que se trate o ante la
comisión nacional."
"Transitorios: … Cuarto. Las instituciones financieras deberán constituir las unidades especializadas a que se refiere el artículo 50 bis de la Ley
de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, dentro de los
seis meses siguientes a la entrada en vigor del presente decreto."
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Del contenido de los artículos transcritos se desprende lo siguiente:
Se establece la obligación a cargo de las instituciones financieras de
contar con una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas
y reclamaciones que presenten los usuarios de los servicios que tales instituciones prestan, para lo cual deberán contar con personal en cada entidad
federativa en que tengan sucursales y oficinas, informando mediante avisos
colocados en lugares visibles en todas sus sucursales la ubicación, horario
de atención y responsable o responsables de la unidad.
Dicha unidad estará a cargo de un titular que deberá tener facultades
para representar y obligar a la institución al cumplimiento de los acuerdos
derivados de la atención que dé a la reclamación. Asimismo, tendrá la obligación de dar respuesta, por escrito, a las consultas o reclamaciones que se
le presenten, dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles, contados a partir de la fecha de recepción del escrito correspondiente, y rendir
informe trimestralmente a la comisión nacional en el que se diferencien los
productos y servicios, precisando las operaciones o áreas que registren el
mayor número de consultas o reclamaciones.
Por otro lado, también se precisa que los gastos derivados del funcionamiento, operación y organización de la referida unidad corren a cargo
de las instituciones financieras y que las unidades especializadas deberán
quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor
del decreto correspondiente.
Ahora bien, el artículo 5o. de la Constitución Federal, que consagra
la libertad de trabajo, señala en su primer párrafo lo siguiente:
"Artículo 5o. A ninguna persona podrá impedirse que se dedique a
la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos. El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial, cuando se ataquen los derechos de tercero, o por resolución gubernativa, dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los
derechos de la sociedad. ..."
La norma constitucional transcrita garantiza la libertad de trabajo,
conforme a los siguientes lineamientos:
a) A ninguna persona podrá impedírsele que se dedique a la profesión,
industria, comercio o trabajo que le acomode, siendo lícitos.
b) El ejercicio de esta libertad sólo podrá vedarse por determinación
judicial cuando se ataquen derechos de terceros.
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c) También podrá vedarse por resolución gubernativa dictada en los
términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad.
Tales lineamientos que garantizan la llamada libertad de trabajo, en
términos del primer párrafo del artículo 5o. de la Carta Magna, se sustentan
a su vez en principios fundamentales que constituyen requisitos necesarios
que deben darse para que se haga exigible la garantía constitucional.
Esto es así, ya que la libertad de trabajo no se prevé de manera
irrestricta e ilimitada, sino que se condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales: a) que no se trate de una actividad
ilícita; b) que no se afecten derechos de terceros, y c) que no se afecten
derechos de la sociedad en general.
En lo referente al primer presupuesto, la garantía constitucional cobra
real vigencia en la medida que se refiera a una actividad lícita, esto es, que
esté permitida por la ley. Dicho de otra manera, la garantía no podrá exigirse
cuando sea ilícita, es decir, que esté prohibida por ley o que, aun cuando no
esté prohibida expresamente, de alguna manera pueda significar transgresión
al derecho positivo mexicano.
Por cuanto hace al segundo presupuesto normativo, éste implica que
la garantía no podrá ser exigida si la actividad a la que pretende dedicarse la
persona conlleva a su vez la afectación a derechos de terceros, esto es, que
estando permitida por ley, exista un derecho preferente tutelado por la ley
en favor de otro u otros que se ubiquen en una situación jurídica determinada, que puedan verse afectados por el desarrollo de la actividad de
aquél.
Finalmente, el tercer presupuesto normativo implica que la garantía
será exigible siempre y cuando la actividad, aunque lícita, no afecte el derecho de la sociedad, esto es, existe un imperativo que subyace frente al derecho
de los gobernados en lo individual, que es el derecho de la sociedad en
general.
Esto último se entiende en tanto que existe un valor que pondera
y asegura el derecho positivo mexicano, que se traduce en la convivencia y
bienestar social en todos sus aspectos, por ello, se protege el interés de la
sociedad por encima del interés particular, por lo que cuando este último
puede lesionar el del primero afectando dichos valores, en aras de ese interés
mayor se limita o condiciona el individual cuando con éste puede afectar
aquél en una proporción mayor del beneficio que en lo particular obtendría
un solo individuo.
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Ahora bien, una vez establecidas las condiciones para que la citada
garantía de libertad de trabajo cobre efectividad, es necesario precisar que
la misma debe entenderse sin perjuicio de sujetarse a las disposiciones de
interés público que, no contraviniendo su ejercicio, dicten las autoridades
para reglamentar su realización.
Esto, porque la libertad de comercio, como ya se mencionó, no es
irrestricta y su ejercicio debe darse sin perjuicio de la sujeción a las diversas
disposiciones que dicten las autoridades legislativas para reglamentar su
realización y proteger el interés público.
En el caso concreto, la Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros, específicamente las disposiciones contenidas en los
artículos 50 bis y cuarto transitorio, tienen por objeto, además de establecer
la normatividad relativa a la atención de consultas y reclamaciones de los
usuarios de servicios financieros, atento lo manifestado en la exposición de
motivos del decreto de reforma, proteger y defender los derechos e intereses
de los usuarios de servicios financieros, y de uniformar la legislación y los
procedimientos previstos en esta materia para poner a disposición de la
población que hace uso de los diversos servicios financieros, procedimientos
ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione mayor seguridad y
certidumbre en sus relaciones con tales instituciones.
Como su fin es procurar una mejor atención al usuario de servicios
y productos financieros, las unidades especializadas se encuentran constituidas como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones
que eventualmente surjan entre el público usuario, sin excluir la posibilidad
de que, de darse el caso, posteriormente la comisión nacional intervenga en
la resolución del conflicto, acotando quizás los lapsos de solución de las
problemáticas planteadas, señalándose que, incluso, será decisión de
las propias instituciones financieras el tamaño que deban tener estas unidades, en función de sus necesidades específicas, dando un servicio más
directo y personalizado a sus clientes.
Así las cosas, estamos en presencia de disposiciones legales que
tienden a regular uno de los aspectos de la prestación de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en su
caso, se presenten ante las instituciones financieras, mismas que de manera
alguna impiden o limitan a dichas instituciones el libre ejercicio de su actividad comercial, por lo que las normas impugnadas, contrario a lo alegado
por la quejosa, no afectan su libertad de comercio, pues las mismas, como
ya se precisó, únicamente establecen las reglas, con base en las cuales
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deberá prestar servicios la unidad especializada encargada de atender las
consultas y reclamaciones de los usuarios de servicios financieros.
Sirve de apoyo a lo antedicho la tesis número XLV/2001 de la Segunda Sala de este Alto Tribunal, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, mayo de 2001, página 452, del
tenor literal siguiente:
"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A CONSTITUIR
UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y
RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENE LA GARANTÍA DE LIBERTAD
DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Este precepto garantiza la libertad de trabajo al establecer que a ninguna persona podrá impedírsele que
se dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, y la
condiciona a la satisfacción de determinados presupuestos fundamentales,
a saber: a) que no se trate de una actividad ilícita, esto es, que esté prohibida
por la ley o que pueda significar transgresión al derecho positivo mexicano;
b) que no se afecten derechos de terceros; y, c) que no se vulneren derechos
de la sociedad. Ahora bien, la circunstancia de que los artículos 50 bis y
cuarto transitorio de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios
Financieros establezcan la obligación, a cargo de las instituciones financieras, de tener una unidad especializada, cuyo objeto es atender las consultas
y reclamaciones que presenten los usuarios del servicio financiero, las cuales deberán quedar constituidas dentro de los seis meses siguientes a la
entrada en vigor del decreto correspondiente, no transgrede la referida garantía constitucional. Lo anterior es así, porque los mencionados artículos 50
bis y cuarto transitorio tienden a regular uno de los aspectos de la prestación
de servicios financieros, como lo es la solución a las consultas y reclamaciones que, en su caso, tales usuarios presenten ante las instituciones financieras, así como proteger y defender sus derechos e intereses, y uniformar la
legislación y los procedimientos previstos en esta materia para poner a
disposición de la población que hace uso de los mencionados servicios
procedimientos ágiles y expeditos para resolver sus controversias con las
instituciones financieras, brindándoles un marco legal que proporcione
mayor seguridad y certidumbre en sus relaciones con dichas instituciones,
lo que de manera alguna impide o limita a dichas instituciones el libre ejercicio de su libertad de trabajo y de comercio, máxime que se trata de la
regulación de un servicio público cuya prestación requiere de una autorización por parte del Estado, lo que legitima a éste para establecer los términos y condiciones en que el mismo debe desarrollarse. Además, las señaladas
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unidades especializadas se constituyen como una vía expedita para la canalización de dudas o aclaraciones que eventualmente surjan entre el público
usuario, y el tamaño que deban tener dichas unidades en función de sus
necesidades específicas será decisión de las propias instituciones financieras."
Por último, resulta infundado el argumento relativo a que las disposiciones impugnadas vulneran también las garantías contenidas en los artículos
14 y 16 constitucionales, al imponer a la recurrente la obligación de erogar
gastos para la creación, instalación, funcionamiento, operación y organización de esas "unidades especializadas", y para la prestación de los trabajos
concernientes a la atención de consulta y reclamación de los usuarios, lo que,
en todo caso, le correspondería a la comisión responsable.
Sobre el particular, debe decirse que esta Segunda Sala al resolver
los amparos en revisión 752/2000 y 314/2000, promovidos por Zurich, Compañía de Seguros, Sociedad Anónima, en sesiones de diecisiete de abril de
dos mil y quince de agosto de dos mil uno, respectivamente, siendo ponente en ambos casos el Ministro Ortiz Mayagoitia, consideró que el propósito
de la legislación en la materia y específicamente del artículo 50 bis, es el de
proteger y defender los derechos de los usuarios de servicios financieros,
uniformando los procedimientos existentes para resolver las controversias
con las instituciones financieras, procurando una mejor atención al usuario, en
donde las unidades especializadas constituyen una vía más expedita para
la canalización de dudas de los usuarios, reduciendo los plazos de resolución
de los conflictos y haciéndose notar que será decisión de las propias instituciones financieras el tamaño que deban tener en función de sus necesidades
específicas, proporcionando un servicio más directo y personalizado a sus
clientes.
Es decir, cada institución financiera, de acuerdo con su capacidad
económica y tamaño, así como atendiendo a la cobertura que tenga dentro
del territorio nacional, estará en condiciones de establecer una unidad especializada de consulta y reclamaciones que resulte acorde con su disponibilidad de recursos materiales y humanos, sin que el precepto reclamado, al
regular las funciones y características de estas entidades, obligue a los sujetos
de la norma a crear dichas oficinas con una determinada o específica estructura que pudiera resultar excesiva para algunos, respetándose con ello la
garantía de igualdad ante la ley de todas las instituciones financieras.
En otras palabras, las instituciones financieras serán las que determinen, en función del tipo y volumen de transacciones que llevan a cabo,
las estructuras orgánicas y número de sus unidades especializadas para la
atención de consultas y reclamaciones, pues éstas, a su vez, estarán deter-
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minadas justamente por el tamaño mismo de la institución financiera, esto
es, por el número de usuarios a los que presta sus servicios y que constituyen
el conjunto de personas que pueden requerir que se atiendan sus consultas
y reclamaciones.
Por lo antes expuesto, ante lo infundado de los agravios hechos valer,
lo procedente es confirmar, en sus términos, la sentencia recurrida.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se modifica la sentencia recurrida, en los términos señalados en el considerando tercero de esta sentencia.
SEGUNDO.—Se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos
y autoridades que se precisaron en el considerando cuarto de la presente
resolución.
TERCERO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Inversora
Bursátil, Sociedad Anónima de Capital Variable, Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa, en contra de las autoridades y por los actos señalados en el
considerando quinto de esta ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos
al Juzgado de Distrito de origen y, en su oportunidad, archívese el toca.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros Juan
Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, previo aviso dado a la Presidencia, e hizo suyo
el asunto el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.
PENSIÓN JUBILATORIA. LA INTEGRA LA CANTIDAD LÍQUIDA
VARIABLE SOLICITADA POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO
NACIONAL Y DE LOS BANCOS REGIONALES DEL SISTEMA BANRURAL, RECIBIDA COMO SUBSIDIO PATRONAL DURANTE SU
ÚLTIMO AÑO LABORAL EN CONCEPTO DE VALES DE CONSUMO PARA LA DESPENSA FAMILIAR.—La jubilación contemplada en
las Condiciones Generales de Trabajo del Sistema Banrural (compuesto
por el Banco Nacional y los Bancos Regionales de Crédito Rural, S.N.C.)
constituye una prestación de naturaleza extralegal y, por ello, las reglas
para su otorgamiento y cuantificación son las establecidas, exclusivamente,
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en la referida norma especializada. En este sentido, el artículo 52 de la
invocada norma señala cinco prestaciones como conceptos integradores de
la cuantía básica de la pensión vitalicia de retiro de los trabajadores, entre
ellas, el subsidio para alimentación, dentro del cual queda incluida la
prestación consistente en "vales de consumo para la despensa familiar"
pactada en el diverso artículo 76 de la propia norma contractual, toda vez
que el patrón absorbe el veinticinco por ciento del monto total solicitado
por el trabajador, lo que representa una ayuda subsidiaria en la compra de
artículos para la despensa familiar y refleja un incremento en el salario del
trabajador. En consecuencia, al tratarse del pago de una cantidad monetaria
o pecuniaria que es entregada al trabajador para la compra de los artículos
mencionados, en correspondencia al desempeño de su trabajo, debe considerarse que dicha prestación integrará la cuantía básica de su pensión
jubilatoria, siempre que acredite en el juicio que durante su último año
laboral solicitó aquellos vales y que recibió como subsidio patronal el monto
en cantidad líquida para que sea esa cantidad variable lo que se considere en
la cuantía básica.
2a./J. 9/2003
Contradicción de tesis 127/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer Circuito.—31 de
enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Secretaria: Estela Jasso Figueroa.
Tesis de jurisprudencia 9/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres.

REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO
DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR
ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ
DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN
ACATAMIENTO DE AQUÉL.—Conforme a lo dispuesto en el artículo
133 del Código Fiscal de la Federación, cuando la resolución que ponga
fin a un recurso de revocación ordene realizar un determinado acto o iniciar
la reposición del procedimiento, ello deberá cumplirse en un plazo de cuatro
meses, contados a partir de la fecha en que dicha resolución se encuentre
firme. Ahora bien, en atención a que conforme a la naturaleza de tal disposición y al sistema dentro del cual se inserta, el referido plazo tiene como
finalidad lograr que las autoridades fiscales realicen una pronta y completa
ejecución de las resoluciones del recurso de revocación en las que se determine la invalidez del acto recurrido, en aras de tutelar los derechos fundamentales garantizados en el artículo 17 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos, sin que dicho lapso se haya fijado considerando los efectos que el ejercicio de determinadas atribuciones de las referidas
autoridades tiene sobre algún bien jurídico de los gobernados, como puede
ser su domicilio, sus papeles o, en general, cualquier manifestación de su
patrimonio, resulta evidente que el mencionado lapso no trasciende directamente a la validez del acto que se emite en cumplimiento de la resolución
relativa, ya que, en todo caso, el límite temporal dentro del cual debe
ejercerse la respectiva atribución es el que el legislador fijó atendiendo a su
naturaleza y a los efectos que acarrea sobre la esfera jurídica de los gobernados, como es el caso de los plazos previstos en los artículos 46-A, 67 y 146
del Código Fiscal de la Federación y 153, párrafo tercero, de la Ley Aduanera, los cuales, al no respetarse, sí implican que la respectiva atribución
se haya desarrollado en contravención a las disposiciones aplicables, en
términos de lo previsto en el diverso numeral 238, fracción IV, del propio
código federal tributario. En ese tenor, el cumplimiento extemporáneo de
lo determinado en un recurso de revocación no puede llevar, por esta única
circunstancia, a sostener la invalidez de los actos que emitan las autoridades fiscales en acatamiento de aquella determinación, pues dicho lapso no
constituye una "disposición aplicable" que limite temporalmente el ejercicio de la atribución que debe desarrollarse para tal fin; aunado a que, de
estimarse lo contrario, además de desconocer la naturaleza del referido
plazo, se tornarían nugatorios los fijados por el legislador atendiendo a los
efectos de la atribución respectiva, los que se reducirían en perjuicio del
orden público cuando no se acatara la resolución en el lapso de cuatro
meses, y la autoridad todavía contara con tiempo para ejercer la facultad
correspondiente.
2a./J. 8/2003
Contradicción de tesis 100/2002-SS.—Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal
Colegiado del Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo
Quinto Circuito.—22 de noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: José Vicente Aguinaco
Alemán.—Secretarios: María Antonieta del Carmen Torpey Cervantes y Rafael
Coello Cetina.
Tesis de jurisprudencia 8/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal,
en sesión privada del catorce de febrero de dos mil tres.

SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN
CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.—De conformidad con lo dispuesto en el artículo 124 de la
Ley de Amparo, la suspensión del acto reclamado procede siempre que se
colmen los siguientes supuestos: I. Que la solicite el agraviado; II. Que no
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se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden
público; y, III. Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se
causen al agraviado con la ejecución del acto. En ese tenor, en el caso del
nombramiento de un interventor con cargo a la caja, efectuado con motivo
de la traba de un embargo en la negociación por parte de las autoridades
fiscales, procede decretar la suspensión solicitada, ya que, dada la naturaleza
de las funciones propias del interventor, que se desprenden del artículo
165 del Código Fiscal de la Federación, en relación con el 555 del Código
de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, es evidente que su nombramiento conlleva daños y perjuicios de difícil reparación en la esfera jurídica de la empresa intervenida, pues ésta se somete a la vigilancia y
control de sus ingresos por parte del interventor, quien no sólo inspecciona
el manejo de la negociación, sino que, además, puede valorar si los fondos
y los bienes de la empresa son utilizados convenientemente e, incluso, puede tomar medidas provisionales que redunden en las actividades propias de
aquélla; además, con la concesión de esta medida cautelar no se origina
perjuicio alguno al interés social ni se contravienen disposiciones de orden
público, ya que los efectos legales de su otorgamiento únicamente recaen
sobre la esfera jurídica de la empresa intervenida. Por lo tanto, debe estimarse procedente la suspensión pedida en contra del nombramiento del
interventor con cargo a la caja de una negociación, en la inteligencia de que
el juzgador deberá resolver lo relativo a la garantía correspondiente con
base en su prudente arbitrio, en términos de lo dispuesto en el artículo 135
de la Ley de Amparo.
2a./J. 5/2003
Contradicción de tesis 124/2002-SS.—Entre las sustentadas por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito.—17 de enero de 2003.—Cinco votos.—
Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Eduardo Delgado
Durán.
Tesis de jurisprudencia 5/2003.—Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del siete de febrero de dos mil tres.

Tesis Aisladas

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO INTEGRANTES DE UN ÚNICO TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CUANDO
EN EL CIRCUITO EXISTEN OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS
ESPECIALIZADOS EN DISTINTAS MATERIAS. PARA DETERMINAR CUÁL DEBE RESOLVERLO, DEBE ATENDERSE AL FACTOR
DE CERCANÍA FÍSICA Y TERRITORIAL, CON PREFERENCIA AL DE
ESPECIALIZACIÓN.—De acuerdo con el artículo 37, fracción VII, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando se presenta un impedimento en el juicio de amparo, en cualquier materia, de los Magistrados de
los Tribunales de Circuito, el órgano jurisdiccional que deberá conocer de aquél
será el Tribunal Colegiado más cercano. Lo anterior ha sido interpretado
por el Tribunal Pleno en el sentido de que cuando en un Circuito existan
varios Tribunales Colegiados especializados en la misma materia, deberá
atenderse no sólo a la cercanía física y ámbito territorial, sino también a su
especialización. Sin embargo, cuando en el mismo Circuito existan Tribunales
Colegiados no especializados o especializados en distintas materias, y sólo
uno en cierta especialidad, en este supuesto el impedimento planteado por
los integrantes de este último deberá conocerlo el Tribunal Colegiado más
cercano territorial y físicamente, sin interesar la materia de su especialización,
además de que en razón de la cercanía territorial todos los Tribunales Colegiados del mismo Circuito estarían ubicados en igualdad de circunstancias
para resolver el impedimento.
2a. III/2003
Competencia 447/2002.—Suscitada entre el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil
del Segundo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito.—10 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Genaro David
Góngora Pimentel.—Secretario: Rolando Javier García Martínez.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA
RESPECTIVA CUANDO LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU
MATERIA TIENEN COMO ANTECEDENTES INSTANCIAS NATURALES TRAMITADAS EN VÍA INCORRECTA.—Cuando corresponda
a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en
Salas, resolver una contradicción de tesis, previamente al estudio de fondo,
deberá analizar la idoneidad jurídica y procesal de los procedimientos o
vías naturales que precedieron a las ejecutorias de los Tribunales Colegiados
de Circuito que serán materia de estudio en el dictado de la correspondiente
sentencia; de manera que si se advierte, con posterioridad a dicho análisis,
que las ejecutorias son producto de instancias naturales tramitadas en vías
no idóneas, no cabe entrar al fondo del asunto, sino declarar improcedente
la denuncia respectiva, a pesar de que exista evidente contraposición de
criterios. Lo anterior es así, porque la o las tesis generadas con motivo de la
tramitación del negocio jurídico en una vía procesal no idónea, constituyen
criterios judiciales casuísticos que no debieron haber sido sustentados, y la
resolución del fondo del asunto acarrearía la imposibilidad de cumplir con
la finalidad de la contradicción de tesis como institución procesal, consistente
en la creación de un estado de certeza y seguridad jurídica con respecto al
criterio judicial que habrá de regir para resolver un caso determinado, pues
con tal resolución el más Alto Tribunal daría a entender, implícitamente,
que en las mismas hipótesis donde jurídicamente sólo procede una vía
procesal, cabe otra no idónea.
2a. IX/2003
Contradicción de tesis 79/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia
Administrativa.—17 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán.—Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX,
mayo de 1999, página 12, tesis P. XL/99, de rubro: "CONTRADICCIÓN DE
TESIS. CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES
COLEGIADOS CONTENDIENTES DERIVEN DE JUICIOS DE AMPARO TRAMITADOS EN VÍA INCORRECTA, NO ES EL CASO DE DEFINIR EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.".
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO
CIRCUITO Y NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA.
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México, Distrito Federal. Acuerdo de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al diecisiete de enero de
dos mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Mediante oficio 102 presentado en la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación el quince de mayo de dos mil dos, el presidente del Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, Magistrado
Jorge Higuera Corona, denunció la posible contradicción de tesis entre los
criterios sustentados por el órgano jurisdiccional que en esos momentos presidía, y el diverso Noveno Tribunal Colegiado de la misma materia del Primer
Circuito. En dicho pliego se manifestó lo siguiente:
"Por este conducto ... hago de su conocimiento que ... este tribunal ... en sesión de ... ocho de mayo de dos mil dos, acordó denunciar ... la
posible contradicción de criterios entre el sustentado por el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el recurso
de revisión fiscal número 3449/2000 ... y el pronunciado por este tribunal,
al resolver el recurso de revisión fiscal número RF. 57/2002 ... La posible
contradicción ... radica en que, por una parte, el mencionado Noveno Tribunal Colegiado ... estima procedente declarar la nulidad lisa y llana de la
resolución impugnada cuando la autoridad fiscal haya incurrido en desacato
a lo establecido en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, al considerar que en virtud de que la notificación al contador
público de la orden por la que se requiere de información y documentación,
a fin de revisar el dictamen de los estados financieros del contribuyente,
constituye un acto previo al inicio del procedimiento de verificación previsto
en el artículo 42, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el cual
inicia con la notificación de la orden respectiva al contribuyente, en términos
del artículo 55, fracción I, de su reglamento, la violación a este último precepto encuadra dentro de las causales de anulación previstas en la fracción
IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, el tipo de
nulidad que debe recaer a la resolución impugnada es en forma lisa y llana,
conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del mismo código, al
dejarse de aplicar las disposiciones legales aplicables ... anexo ... copia simple de la tesis ... cuyo rubro es el siguiente: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN. SI LA AUTORIDAD FISCAL INCURRE EN DESACATO A
LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 55 DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO ACTO PREVIO AL INICIO DE
AQUÉLLAS, PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.’.—Por

284

FEBRERO DE 2003

otra parte, este tribunal estima que la violación al artículo 55 del reglamento ... consistente en la omisión de la autoridad fiscal de dar a conocer
al actor en el juicio de nulidad el oficio por el que se requiere al contador
público autorizado para que exhiba información y documentación, constituye
un vicio al procedimiento fiscalizador cuyo ejercicio entra dentro del ámbito
de facultades discrecionales de dicha autoridad que afecta las defensas del
particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, por lo que
encuadra en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y que, por tanto, conforme a la naturaleza del acto que dio origen
a la violación aludida debe declararse la nulidad de la resolución impugnada
conforme al especial tipo de nulidad previsto en el último párrafo del artículo
239 del mencionado código, cuyos alcances no pueden ser otros que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución impugnada y emita otra
nueva en la que declare nulo el procedimiento de revisión de estados financieros desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con
ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento
a partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido en la ley, al quedar
el ejercicio de esta última atribución dentro del campo de sus facultades
discrecionales.—Se anexan copias ... de la resolución ... y de la tesis ... cuyo
rubro es el siguiente: ‘REVISIÓN DE DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ACTUALIZA
EL ESPECIAL TIPO DE NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA,
PREVISTO EN EL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.’ ... Atentamente.—Puebla, Puebla, a 13 de
mayo de 2002.—Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito.—Magdo. Jorge Higuera Corona."
SEGUNDO.—Mediante oficio CGCST-A-153-05-2002, de diecisiete
de mayo de dos mil dos, la coordinadora general de Compilación y Sistematización de Tesis del Alto Tribunal envió a la Segunda Sala, vía Oficina
de Certificación Judicial y Correspondencia, la denuncia de contradicción de
criterios referida.
TERCERO.—En auto de veintiocho de mayo de dos mil dos, el presidente de la Segunda Sala ordenó formar y registrar la contradicción de
tesis 79/2002-SS. Asimismo, solicitó al Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que, de no existir impedimento, remitiera
copia autorizada de la ejecutoria pronunciada en el expediente materia de
la contradicción. Una vez satisfecho el requerimiento, mediante proveído
de catorce de junio de dos mil dos se dio vista al procurador general de la
República para los efectos del artículo 197-A de la Ley de Amparo, destacando que a la postre se abstuvo de intervenir; y encontrándose los autos
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en estado de resolución, mediante acuerdo de cinco de agosto siguiente, el
presidente de esta Sala ordenó el turno del asunto a su ponencia para
efectos de elaboración del proyecto de sentencia respectivo.
El presente asunto fue programado para su discusión en sesión de la
Segunda Sala correspondiente al día treinta de agosto de dos mil dos, quedando pendiente en lista desde esa fecha, hasta que en diversa sesión de
catorce de octubre se acordó su retiro.
Después de un nuevo estudio, se presentó una vez más el proyecto
para efectos de su discusión en la sesión que a esta fecha corresponde.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Esta Segunda Sala es competente para conocer y resolver
el presente asunto con fundamento en los artículos 94, párrafo octavo y
107, fracción XIII, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos; 192, párrafo tercero y 197-A de la Ley de Amparo; 21,
fracción VII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y con
apoyo además en los puntos primero, segundo, último párrafo y cuarto en
relación con la fracción VI del punto tercero, a contrario sensu, del Acuerdo
General 5/2001, emitido por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que conservará
el Pleno para su resolución y el envío de los de su competencia originaria a
las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de veintinueve de junio de dos mil uno, en virtud
de que mediante la presente sentencia se resolverá una denuncia de posible
contradicción de tesis suscitada entre los criterios de dos Tribunales Colegiados de Circuito, cuyo tema versa sobre aspectos propios del juicio contencioso-administrativo, cuya sustancia se encuentra inmersa en la materia
administrativa, en la cual se especializa esta Sala.
SEGUNDO.—La denuncia de contradicción de tesis proviene de parte
legítima, toda vez que fue formulada por el presidente de uno de los Tribunales Colegiados cuyo criterio será materia de análisis en la presente sentencia.
Lo anterior con fundamento en el artículo 197-A de la Ley de Amparo.
TERCERO.—El criterio sustentado por el Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito, relacionado a esta contradicción de tesis, deriva de la sentencia pronunciada en sesión de treinta y uno
de enero de dos mil uno, al resolverse la revisión fiscal RF. 3449/2000, misma
que se interpuso por el secretario de Hacienda y Crédito Público y otras autoridades. Los antecedentes de dicho asunto son los siguientes:
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I. Mediante oficio 388-A-7636, de fecha primero de noviembre de mil
novecientos noventa y cinco, la otrora Administración Especial de Auditoría
Fiscal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formuló un requerimiento de información fundado en el artículo 55, fracción I, del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación, al contador público autorizado por el fisco
federal para dictaminar estados financieros, Juan Mauricio Gres Gas; en
dicho acto se requirió al citado profesionista para que proporcionara y exhibiera información y documentos relacionados con el dictamen de estados
financieros que formuló respecto de la contribuyente, persona moral controladora, denominada Controladora Mabe, Sociedad Anónima de Capital
Variable, destacando que la información requerida esencialmente se relacionó con el consolidado fiscal encabezado por la empresa antes mencionada
y, especialmente, al ejercicio fiscal correspondiente a mil novecientos
noventa y tres, así como a las pérdidas fiscales sufridas por las controladas.
II. El contador público autorizado antes mencionado, exhibió la documentación que le fue pedida y pretendió dar cumplimiento al requerimiento
que se le formuló en los términos anteriores.
III. Posteriormente, mediante oficio 388-A-2478, de fecha doce de
abril de mil novecientos noventa y seis, el fisco federal inició el ejercicio
de sus facultades de comprobación respecto del consolidado fiscal encabezado por Controladora Mabe, Sociedad Anónima de Capital Variable.
IV. Es el caso que con motivo del ejercicio de sus facultades de comprobación y mediante resolución definitiva contenida en diverso oficio
324-SAT-X-6377, de fecha diez de diciembre de mil novecientos noventa y
nueve, el fisco federal determinó un crédito a cargo de Controladora Mabe,
Sociedad Anónima de Capital Variable.
V. Inconforme con la determinación del crédito fiscal y por escrito presentado el once de diciembre de mil novecientos noventa y nueve ante la
Oficialía de Partes Común a las Salas Regionales Metropolitanas del entonces denominado Tribunal Fiscal de la Federación, Controladora Mabe,
Sociedad Anónima de Capital Variable, demandó exclusivamente la nulidad
del crédito fiscal contenido en el oficio 324-SAT-X-6377, de diez de diciembre de mil novecientos noventa y nueve (un día anterior), emitido por la
Administración Especial de Auditoría Fiscal del Servicio de Administración
Tributaria. No se reclamó destacadamente el oficio fundado en el mencionado numeral reglamentario 55, fracción I.
VI. Entre sus conceptos de anulación, la actora hizo valer una supuesta
"violación del procedimiento de comprobación" al sostener que el crédito
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era producto de un "indebido ejercicio de facultades", contrario al texto del
artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
pues el requerimiento formulado al contador público que dictaminó los estados financieros de la actora, mismo requerimiento que se encontraba contenido
en oficio 388-A-7636, de primero de noviembre de mil novecientos noventa
y cinco, no fue notificado a Controladora Mabe en su carácter de contribuyente relacionada y obligada principal, y si acaso existió notificación del
requerimiento de información, ello no fue con las formalidades y dentro de
los términos de ley.
VII. Del asunto correspondió conocer inicialmente a la Séptima Sala
Regional Metropolitana del entonces Tribunal Fiscal de la Federación, destacando que previo al dictado de la sentencia correspondiente la Sala Superior
de dicho tribunal administrativo decidió ejercer su facultad atrayente; así, se
formó el expediente 14737/98-11-07-3/679/00-S1-02-04, y seguidos los trámites correspondientes la primera sección de la Sala Superior dictó sentencia
el tres de agosto de dos mil, decretando la nulidad lisa y llana de la resolución reclamada en aplicación de los artículos 238, fracción IV y 239, fracción
II, del Código Fiscal de la Federación.
VIII. Inconforme con tal resolución, el fisco federal interpuso recurso
de revisión fiscal alegando, entre otras cosas, que en el caso no procedía la
nulidad lisa y llana, sino una anulación para efectos de reposición procedimental.
IX. En sesión de treinta y uno de enero de dos mil, el Noveno Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al que correspondió conocer del asunto, dictó sentencia en la revisión fiscal relativa, que fue
la número RF. 3449/2000, donde esencialmente sostuvo lo siguiente:
"QUINTO.—El estudio de los conceptos de agravio expresados conduce a determinar lo siguiente: Aduce la parte recurrente en su primer concepto
de agravio, en esencia, que la sentencia impugnada se produjo con violación
a lo dispuesto por los artículos 234 y 237 del Código Fiscal de la Federación, en tanto que la Sala que resolvió efectuó una incorrecta valoración
de las pruebas para concluir que no se cumplió con el último párrafo de la
fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
siendo que la actora en el juicio fiscal tuvo conocimiento del requerimiento
efectuado al contador que le dictaminó y no se exhibió prueba para acreditar
la irregularidad achacada y sí, en cambio, se reconoció en el punto cinco
de la demanda que tal notificación existió y que, en todo caso, no se acreditó que tal omisión trascendiera al resultado de la resolución impugnada
y se hayan afectado sus defensas; que debió prevalecer la presunción legal
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de validez de tal acto.—El concepto de agravio resulta ineficaz por inoperante e insuficiente.—En efecto, en el argumento no se precisa en qué
consiste la indebida apreciación de pruebas pretendida, ni se impugna la afirmación de la Sala que resolvió en el sentido de que, ante la negativa de la
notificación de la copia del requerimiento al contador que determinó los estados
financieros, la carga de la prueba corresponde a la autoridad al tenor de lo
dispuesto por el artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, carga procesal no cumplida por la parte hoy recurrente.—En tal estado de cosas, resulta
inexacta la afirmación de que debe prevalecer la presunción de validez de la
resolución impugnada, máxime porque no es exacto que la demandante haya
reconocido en momento alguno la notificación cuestionada.—En el segundo
concepto de agravio formulado por la autoridad recurrente, ésta manifiesta
que la sentencia impugnada es contraria a lo dispuesto por los artículos
237, 238, fracción II y 239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación,
aduciendo, esencialmente, que la Sala a quo debió declarar que la nulidad
decretada era para el efecto de que se subsanaran las irregularidades cometidas y se emitieran nuevas resoluciones ya que, afirma, la nulidad se debió
a un vicio de procedimiento consistente en la violación al procedimiento
establecido en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación.—Para una mejor comprensión de la litis a resolver en esta instancia
de revisión, resulta pertinente tomar en consideración los términos en que ha
sido creado el precepto reglamentario citado en el párrafo que antecede.
Su texto aplicable es del tenor siguiente: ‘Artículo 55. Cuando las autoridades
fiscales revisen el dictamen y demás información a que se refieren los artículos 52 del código y 50, 51, 51-A y 51-B de este reglamento, podrán requerir
indistintamente: I. Al contador público que haya formulado el dictamen, lo
siguiente: a) Cualquier información que conforme al código y este reglamento debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para
efectos fiscales.—b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con
motivo de la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que
son propiedad del contador público.—c) La información que se considere
pertinente para cerciorarse del cumplimiento de las obligaciones fiscales del
contribuyente.—d) La exhibición de los sistemas y registros contables y documentación original, en aquellos casos en que así se considere necesario.—
Para estos efectos, si la información que proporcione el contador público
conforme a lo que establecen los incisos a), b) y c) es suficiente, no se requerirá de la información a que se refiere el inciso d).—La información, exhibición
de documentos y papeles de trabajo a que se refiere esta fracción, se solicitará al contador público por escrito con copia al contribuyente. II. Al contribuyente, la información y documentos a que se refieren los incisos c) y d) de
la fracción anterior; dicho requerimiento se hará por escrito, con copia al
contador público. III. A terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, la información y documentación que consideren nece-
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saria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y
demás documentos.—Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de lo
establecido en el penúltimo párrafo del artículo 52 del código.’.—En relación
con dicho numeral, la Sala a quo expresó lo que se reproduce a continuación: ‘La primera sección de la Sala Superior considera que son fundados
los argumentos vertidos en el inciso A), del tercer concepto de nulidad del
escrito de demanda y en el único concepto de nulidad del escrito de ampliación de demanda, pues del análisis de las constancias que obran en autos
se desprende que la autoridad demandada no logra desvirtuar la violación al
último párrafo de la fracción I del artículo 55 del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, en vigor al momento en que se emitió el oficio
388-A-7636 de 1o. de noviembre de 1995, por el cual se solicitó información
y documentación al contador público que dictaminó los estados financieros
de la actora, ni tampoco logra acreditar la legalidad de su notificación a la
actora.—Lo anterior es así, pues en el último párrafo de la fracción I del citado
artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, vigente en
1995, establece: (se transcribe).—De la transcripción que antecede se desprende que efectivamente es una obligación de la autoridad notificar con
copia al contribuyente del requerimiento formulado al contador público que
dictaminó los estados financieros de la empresa actora, sin que de dicho
precepto se desprenda en modo alguno que el cumplimiento de tal requisito sea optativo, discrecional o que pueda cumplimentarse en cualquier
tiempo posterior al requerimiento de información girado al contribuyente,
o bien, con posterioridad al inicio del ejercicio de las facultades de comprobación por parte de la autoridad fiscal pues, por el contrario, establece
categóricamente una obligación a su cargo que debe satisfacer en el extremo
establecido en ley, es decir, previo al ejercicio de tales facultades de comprobación.—Ahora bien, la razón de ser de tal obligación es que el contribuyente, cuyo dictamen fiscal se pretende revisar, tenga pleno conocimiento
de tal evento, esto es, que tenga conocimiento de las razones de la revisión,
el objeto de ésta y, en todo caso, eventualmente tenga la posibilidad de
plantear adecuadamente sus defensas, amén de que como acertadamente
lo señala la actora, esto le permite conocer qué documentación está requiriendo la autoridad fiscal al contador público que dictaminó sus estados
financieros y tener la posibilidad de tomar las medidas necesarias a efecto
de evitar que ante un posible incumplimiento se pueda llegar a afectar su
esfera jurídica, razón por la cual se está en presencia de una formalidad de
carácter esencial.—En el caso concreto, la autoridad demandada al formular su contestación omite aportar las pruebas a través de las cuales acreditara
que la actora fue oportunamente notificada del oficio 388-A-7636, de 1o.
de noviembre de 1995, dirigido al C.P. Juan Mauricio Gres Gas, profesionista
que dictaminó los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal de
1993, oficio a través del cual se le solicitó información y documentación refe-

290

FEBRERO DE 2003

rente al fundamento aplicado para que fiscalmente se aceptara como correcta
la actualización de las pérdidas fiscales individuales sufridas en el ejercicio
de 1993 de diversas empresas controladas; asimismo, se le solicita informe
el motivo por el cual la pérdida fiscal individual de la controlada Servicio
Confrand, S.A. de C.V., en cantidad de $36,367.00, sí se llevó a la consolidación por el mismo importe, a más de requerirle que explicara ampliamente el motivo por el cual no manifestó la inconsistencia en la
determinación del resultado fiscal consolidado del ejercicio de 1993, donde
se actualizaron las pérdidas fiscales individuales de 5 de las empresas controladas por Controladora Mabe, S.A. de C.V., en relación con el resultado
fiscal consolidado, según dictamen de 1992 donde se presenta dicha irregularidad, configurándose con ello la violación al artículo 55, fracción II,
último párrafo, en comento.—En efecto, la actora negó que dicho oficio le
hubiera sido notificado oportunamente y en los términos previstos en el artículo 55, fracción I, último párrafo, del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, ya que se hizo de su conocimiento casi un año once meses
después de que el mismo fue notificado al contador público, lo que significó
que la autoridad no hubiera dado oportuno cumplimiento al precepto legal
en cita, y con ello afectó sus defensas jurídicas, pues durante el procedimiento de revisión al dictamen de los estados financieros se debe entregar copia del requerimiento que se efectúe al contador público que elaboró
el dictamen correspondiente.—Ante tal negativa la autoridad demandada,
en los términos del artículo 68 del Código Fiscal de la Federación, estaba
obligada a probar que sí había notificado oportuna y legalmente tal
requerimiento a la actora, y al no hacerlo así, se desvirtúa la presunción de
legalidad de que goza el procedimiento fiscalizador aplicado por la autoridad
fiscal y del cual deriva la determinación del crédito fiscal contenido en la
resolución materia del presente juicio.—Lo anterior es así, pues esta primera
sección de la Sala Superior considera que la autoridad demandada no demostró en autos que había notificado a la actora en forma oportuna y conforme
a derecho el requerimiento formulado al C.P. Juan Mauricio Gres Gas,
contenido en el oficio 388-A-7636, de 1o. de noviembre de 1995, en virtud
de que le asiste la razón a la actora al señalar que la diligencia practicada
el 19 de septiembre de 1997 no se ajusta a lo dispuesto en el artículo 137
del Código Fiscal de la Federación.’.—En relación con tales consideraciones,
la autoridad recurrente las objeta bajo el argumento de que la causa de la
anulación advertida en el caso concreto constituye un vicio de procedimiento
y, debido a ello, concluye aquélla que es procedente se declare la nulidad
para efectos.—Dicho razonamiento de la recurrente será analizado y resuelto en forma conjunta con los restantes argumentos que dan forma al
concepto de agravio en cuestión, una vez que se determine la naturaleza
de la irregularidad que dio origen a la anulación de las resoluciones impugnadas en el juicio fiscal respectivo, consistente en la inobservancia de lo
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dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, misma que la Sala a quo estimó cometida al declarar fundado el
respectivo concepto de anulación, según quedó advertido en términos de
la respectiva transcripción.—En cuanto concierne a la naturaleza de dicha
violación, cabe señalar que el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación es categórico al establecer la forma en que la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público podrá llevar a cabo la revisión del dictamen de los
estados financieros de los contribuyentes, interpretación que fue confirmada
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación al pronunciarse sobre la contradicción de tesis existente entre el Tercero y Sexto Tribunales Colegiados
de este Primer Circuito.—Como resultado de dicha interpretación se llegó
a diversas conclusiones, las cuales se indican en los párrafos subsecuentes.—
La facultad de comprobación de las autoridades hacendarias para determinar si los contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las
disposiciones fiscales, se encuentra establecida en el artículo 42 del Código
Fiscal de la Federación, el cual prevé las diferentes formas de comprobación a las que la misma debe ajustarse.—Por regla general, aquélla puede
ejercerse en cualquier forma de comprobación previa, simultánea o sucesivamente; es decir, sin sujetarse al orden establecido en el precepto en cita.
Ahora bien, el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación
se concreta a señalar el procedimiento que debe seguirse cuando las autoridades hacendarias ejerciten la facultad de comprobación en la forma a
que se refiere la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, o sea, cuando revisen los dictámenes formulados por contadores
públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes y su relación
con el cumplimiento de disposiciones fiscales a que también se refieren los
artículos 52 del mencionado Código Fiscal y 50 de su reglamento.—Por otra
parte, el artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación señala
con toda claridad cuándo se considerará que se inicia el ejercicio de las facultades de comprobación de las autoridades hacendarias, en relación con los
contribuyentes que hayan presentado estados financieros dictaminados. Para
mejor comprensión conviene transcribir el texto de dicho numeral, que
dice: ‘Artículo 56. Se considerará que se inicia el ejercicio de las facultades
de comprobación, en relación con los contribuyentes que hayan presentado
estados financieros dictaminados, cuando la autoridad fiscal competente
lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del
artículo anterior.’.—De la lectura del anterior precepto legal se desprende
con claridad que el ejercicio de las facultades de comprobación iniciará
cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos
señalados en las fracciones II y III del artículo 55 del propio reglamento, es
decir, en el momento en que la autoridad hacendaria requiere al contribuyente la información o documentación a que se refieren los incisos c) y
d) de la fracción I, previo requerimiento de aquéllas al contador público que
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haya formulado el dictamen, con notificación al contribuyente con la copia
del mismo, o bien, cuando la autoridad fiscal requiera a terceros relacionados
con los contribuyentes o responsables solidarios la información o documentación que considere necesaria para verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen de estados financieros y demás documentos. Es hasta
ese momento cuando deben considerarse iniciadas las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e iniciado el procedimiento de comprobación a que se refiere la fracción IV del artículo 42 del Código Fiscal de la
Federación, procedimiento que tendrá como finalidad comprobar si los
contribuyentes o responsables solidarios han cumplido con las disposiciones
fiscales respectivas y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o
los créditos fiscales a que haya lugar.—De lo anterior se infiere que cuando las autoridades fiscales requieran al contador público que haya formulado
el dictamen de los estados financieros de la causante, la información y documentación a que se refieren los incisos del a) al d) de la fracción I del
artículo 55 del mencionado reglamento, no se considerará que se han iniciado las facultades de comprobación y, en consecuencia, tampoco se considerará iniciado el procedimiento respectivo.—Por consiguiente, si las autoridades
fiscales incurren en desacato a lo dispuesto en el artículo 55 del reglamento
del código citado, como acto previo al inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación, y por ello mismo anterior al inicio del procedimiento
respectivo, tal conducta constituye una violación a lo dispuesto por la ley,
pero fuera del procedimiento de fiscalización, en virtud de que éste aún no
se ha iniciado.—Ahora bien, tomando en consideración que fue precisamente el incumplimiento del artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal
de la Federación, en el que incurrieron las autoridades hoy recurrentes,
según fue señalado por la Sala a quo, misma que estimó infringida la fracción I del propio numeral, en tanto que las autoridades fiscales no cumplieron
oportunamente con la notificación con copia que la propia disposición indica
respecto al requerimiento en cuestión, se procede ahora a determinar qué
clase de nulidad conlleva a este tipo de violación, si nulidad lisa y llana o
para efectos, dicho de otra manera, en cuál de las causales de nulidad señaladas por el artículo 238 del Código Fiscal de la Federación encuadra esta
conducta contraria a lo dispuesto por la ley.—Tal como antes se dijo, la violación cometida por las autoridades recurrentes, en el caso concreto, no constituye un vicio del procedimiento, habida cuenta que su comisión ocurrió
antes de que legalmente se iniciara el correspondiente procedimiento de
comprobación fiscal; por tanto, contra lo sostenido por la autoridad recurrente debe decirse que en la especie no se actualiza la causal de anulación
contenida en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, porque lo cierto es que se actualiza la fracción IV del mismo precepto
legal, ocasionando como consecuencia una nulidad lisa y llana, y es correcto que se cite como fundamento, al efecto, la fracción II del artículo 239
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del Código Fiscal de la Federación.—En efecto, la fracción IV del artículo
238 del Código Fiscal de la Federación establece dos causas de anulación
de la resolución impugnada, que si bien pueden complementarse, también
pueden darse la una sin la otra, según lo estableció el legislador de manera
opcional, esto es, una resolución administrativa será nula si los hechos que
la motivaron no se realizaron, fueron distintos o se apreciaron en forma
equívoca (primer supuesto), o bien, si se dictó en contravención de las disposiciones aplicadas o se dejaron de aplicar las debidas (segundo supuesto).—
Es con base en este segundo supuesto que la resolución impugnada, en
la especie, resulta ilegal y por consiguiente nula, por haberse dictado en contravención de los preceptos normativos aplicables, es decir, sin haberse
acatado lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de
la Federación.—De esta manera, debe considerarse actualizada la causa
de nulidad contenida en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de
la Federación, debiendo declararse una nulidad lisa y llana como acertadamente lo sostuvo la Sala Fiscal, de conformidad con la fracción II del
artículo 239 del mismo ordenamiento legal.—En tal virtud, este órgano
jurisdiccional estima que la declaratoria de nulidad contenida en la sentencia recurrida, relativa a las resoluciones impugnadas en la especie, es
jurídicamente correcta.—Así las cosas, debe decirse que resulta infundado
el segundo concepto de agravio formulado por la autoridad recurrente en
contra de la sentencia recurrida, pues tal como quedó advertido, la infracción en que incurrieron las autoridades demandadas respecto a lo que se
dispone en el artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
no constituye una violación de procedimiento ante cuya actualización deba
declararse una nulidad para el efecto de que se subsane esa irregularidad
y, después de ello, las autoridades fiscales competentes vuelvan a emitir
diversa resolución relativa a los mismos hechos y a la misma época.—
En consecuencia, este órgano colegiado considera que la Sala a quo no
ocasiona a la parte recurrente el agravio que ésta hace valer, habida cuenta
que aquélla estuvo en lo correcto al decidir no imprimirle efecto alguno a
la nulidad de las resoluciones impugnadas, decretada en el caso concreto, ya
que a juicio de este tribunal, el fundamento legal indicado para tal efecto
está en la fracción IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación,
mas no en la III del mismo numeral, pues en ésta se alude a vicios de procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de
la resolución impugnada; y es el caso que la causa de anulación anteriormente indicada no tiene tal carácter, según quedó dicho en las precedentes
consideraciones.—En relación con lo anterior, es importante destacar que
la causa de anulación objeto de las consideraciones que anteceden, resulta
suficiente para dar sustento a la declaratoria de nulidad, en forma lisa y llana,
contenida en la sentencia que se revisa, pues ante la actualización de aquélla, lo indicado será que las autoridades fiscales competentes consideren
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que la resolución impugnada, en la especie, legalmente se encuentra insubsistente sin posibilidad de reponerla formalmente dentro de algún procedimiento, ya que, según se concluyó, en ese momento no se inicia aún; lo
anterior sin perjuicio de la facultad discrecional de verificación que la autoridad posee por mandato constitucional.—En cuanto concierne al precedente
del diverso Tribunal Colegiado de Circuito citado en la hoja doce del escrito de agravios, debe decirse que su invocación y transcripción tampoco
representa beneficio alguno para la recurrente, en cuanto a su pretensión de
fondo, pues no se indica en él que la violación al artículo 55 del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación constituya un vicio de procedimiento de
los que se indican en la fracción III del artículo 238 del código tributario
federal, ya que el mismo se refiere a que la deficiente circunstanciación de
las actas de visita, en cuanto atañe a la identificación pormenorizada de los
respectivos inspectores, constituye un vicio de procedimiento cuya actualización debe dar lugar a que se declare la nulidad para efectos.—Así las
cosas y toda vez que los argumentos de defensa formulados por la parte
recurrente resultan insuficientes para demostrar la ilegalidad que aquélla
atribuye a la sentencia recurrida, y visto como ha quedado que la declaratoria de nulidad relativa a la resolución impugnada, en la especie, emitida en
forma lisa y llana, no resulta contraria a derecho a pesar de lo que sostiene
la autoridad recurrente."
De la ejecutoria anterior se desprendió la tesis aislada I.9o.A.20 A,
que se publicó en las páginas 1344 y 1345 del Tomo XV de la Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente
a marzo de dos mil dos, cuyo texto es el siguiente:
"FACULTADES DE COMPROBACIÓN. SI LA AUTORIDAD FISCAL
INCURRE EN DESACATO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 55 DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO ACTO PREVIO AL INICIO DE AQUÉLLAS, PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD LISA Y LLANA.—El ejercicio de las facultades de comprobación se inicia
cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos
señalados en las fracciones II y III del artículo 55 del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, es decir, en el momento en que la autoridad hacendaria requiere al contribuyente la información o documentación a que se
refieren los incisos c) y d) de la fracción I, previo requerimiento de aquéllas
al contador público que haya formulado el dictamen, con notificación al
contribuyente con copia del mismo, o bien, cuando la autoridad fiscal requiera a terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios,
la información o documentación que considere necesaria para verificar si
son ciertos los datos consignados en el dictamen de estados financieros y
demás documentos. Es hasta ese momento cuando deben considerarse
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iniciadas las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e iniciado el procedimiento de comprobación a que se refiere la fracción IV del
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, procedimiento que tendrá
como finalidad comprobar si los contribuyentes o responsables solidarios
han cumplido con las disposiciones fiscales respectivas y, en su caso, determinar las contribuciones omitidas o los créditos fiscales a que haya lugar.
De lo anterior se infiere que cuando las autoridades fiscales requieran al
contador público que haya formulado el dictamen de los estados financieros
de la causante, la información y documentación a que se refieren los incisos a) al d) de la fracción I del artículo 55 del mencionado reglamento,
no se considerará que se han iniciado las facultades de comprobación y, en
consecuencia, tampoco se considerará iniciado el procedimiento respectivo.
Por consiguiente, si las autoridades fiscales incurren en desacato a lo dispuesto en el artículo 55 del reglamento del código citado, como acto previo
al inicio del ejercicio de sus facultades de comprobación y, por ello mismo,
anterior al inicio del procedimiento respectivo, tal conducta constituye una
violación a lo dispuesto por la ley, pero fuera del procedimiento de fiscalización, en virtud de que éste aún no se ha iniciado; por ende, no se actualiza
la causal de anulación contenida en la fracción III del artículo 238 del
Código Fiscal de la Federación, sino que la que se surte es la fracción IV
del mismo precepto legal, ocasionando una nulidad lisa y llana, y es correcto
que se cite como fundamento al efecto la fracción II del artículo 239 del
propio ordenamiento tributario, por haberse emitido el acto impugnado en
contravención de las disposiciones aplicadas o porque se dejaron de aplicar
las debidas, es decir, sin haberse acatado lo dispuesto por el artículo 55 del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación; lo anterior, sin perjuicio de
la facultad discrecional de verificación que la autoridad posee por mandato
constitucional."
CUARTO.—Por otro lado, el criterio sustentado por el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, que representa objeto
de estudio en esta sentencia, deriva de la ejecutoria pronunciada en sesión de
ocho de mayo de dos mil dos, al resolver la revisión fiscal RF. 57/2002,
promovida por el administrador local jurídico de Puebla Norte, y tuvo los
siguientes antecedentes:
a) Mediante oficio 324-SAT-R5-L35-C-I-645, de fecha doce de enero
de mil novecientos noventa y nueve, el administrador local de Auditoría
Fiscal número 35 del Tlaxcala, requirió al contador público autorizado,
Ricardo Alvarado Lagunas, para que presentara información relacionada
con el dictamen de estados financieros que él mismo elaboró en relación con
la contribuyente, persona moral, denominada Metales Kendal, Sociedad
Anónima de Capital Variable, por el ejercicio fiscal correspondiente al año
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de mil novecientos noventa y siete. Dicho requerimiento estuvo fundado en
el artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación
y fue notificado personalmente al citado contador público el día dos de
febrero de mil novecientos noventa y nueve.
b) En esa misma fecha (dos de febrero de mil novecientos noventa
y nueve), el referido profesionista contable cumplió el requerimiento de la
autoridad exhibiendo en las oficinas del fisco federal la documentación
solicitada.
c) También en esa misma fecha (dos de febrero de mil novecientos
noventa y nueve), el administrador local de Auditoría Fiscal número 35 de
Tlaxcala procedió a levantar una acta de "aportación", que se identificó
con los folios 325-SAT-R5-L35-C-I-645-01 al 325-SAT-R5-L35-C-I-645-04,
dicha acta fue concluida también en la misma fecha.
d) Es el caso que mediante oficio 324-SAT-CI-4748, de veinticinco
de julio de dos mil (más de un año y medio después del requerimiento), el
fisco federal fincó un crédito a cargo de Metales Kendal, Sociedad Anónima
de Capital Variable.
e) Inconforme con la resolución definitiva anterior y por escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil ante la Oficialía de Partes
Común a las Salas Regionales de Oriente del entonces denominado Tribunal
Fiscal de la Federación, Metales Kendal, Sociedad Anónima de Capital Variable demandó únicamente la nulidad del crédito fiscal 324-SAT-CI-4748, de
veinticinco de julio de dos mil, signado por el subadministrador 3 de la
Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, en ausencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala. Ni en el capítulo de "resolución reclamada", ni en la totalidad de la demanda, se reclamó como acto
destacado el oficio que contiene la resolución definitiva mediante la cual
se formuló el requerimiento de información.
f) Entre sus conceptos de anulación la actora sostuvo que el crédito era
producto de un ejercicio de facultades de comprobación contrario al texto
del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, pues el requerimiento formulado al contador público que dictaminó los
estados financieros de la actora contenido en oficio 324-SAT-R5-L35-C-I-645,
de doce de enero de mil novecientos noventa y nueve, no fue notificado a
Metales Kendal, en su carácter de contribuyente.
g) Del asunto correspondió conocer a la Segunda Sala Regional de
Oriente del posteriormente denominado Tribunal Federal de Justicia Fiscal
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y Administrativa, la que formó el expediente 2748/00-07-02-2 y dictó sentencia el trece de diciembre de dos mil uno en la que declaró la nulidad lisa
y llana del crédito fiscal en aplicación de los artículos 238, fracción IV y 239,
fracción II, del Código Fiscal de la Federación.
h) Inconforme con tal resolución, el fisco federal interpuso recurso
de revisión fiscal alegando, entre otras cosas, que en el caso no procedía la
nulidad lisa y llana, sino una anulación para efectos de reposición procedimental.
i) En sesión de ocho de mayo de dos mil dos, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, al que correspondió
conocer, dictó sentencia en la revisión fiscal relativa, que fue la número RF.
57/2002, donde esencialmente sostuvo lo siguiente:
"CUARTO.—El agravio hecho valer es parcialmente fundado por las
razones que se pasan a exponer.—Antes de hacer el pronunciamiento correspondiente, conviene destacar que la actora del juicio demandó la nulidad
de la resolución contenida en el oficio número 324-SAT-CI-4748, de fecha
veinticinco de julio del año dos mil, emitida por el subadministrador 3 de la
Administración Local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala, en ausencia del administrador local de Auditoría Fiscal de Tlaxcala (fojas 1, 2 y 41 a 80), al
considerar en el concepto de anulación marcado con la letra Q de la demanda de nulidad, así como en el quinto concepto de anulación de la ampliación
a la misma, ésta deriva de un procedimiento viciado desde su origen, en
virtud de que se violó en su contra el contenido del artículo 55, fracción I, del
Reglamento del Código Fiscal de la Federación, en virtud de que el oficio por
el cual se solicitó información y documentos al contador público que dictaminó sus estados financieros no fue dado a conocer a la contribuyente
actora, conforme a lo previsto en dicho precepto legal (fojas 36 a 39 y 279
a 282).—En el considerando segundo de la sentencia recurrida, la Sala
Fiscal declaró fundados los conceptos de anulación referidos con antelación,
al considerar que, en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación, es una formalidad esencial del procedimiento que el oficio en que se solicite información y documentación al
contador público autorizado, a fin de revisar el dictamen de estados financieros de la contribuyente, se notifique también a ésta, por lo que si en el caso
se negó que la autoridad haya hecho del conocimiento de dicha contribuyente el oficio 324-SAT-R5-L35-CI-645, de doce de enero de mil novecientos
noventa y nueve (fojas 193 y 194), por el que se requirió al citado contador
la exhibición de los papeles de trabajo correspondientes para la revisión de
los estados financieros de la actora, por el ejercicio fiscal de mil novecientos
noventa y siete, la autoridad demandada debió exhibir las constancias de
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notificación respectivas, por lo que al no haberlo hecho así, la Sala Fiscal
concluyó que la resolución impugnada resultó ilegal, declarándola nula lisa
y llanamente, porque ‘la violación procedimental a que se refiere el artículo
55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación en comentario, aconteció antes de que se iniciara el procedimiento de fiscalización; por lo que
si la autoridad administrativa omitió dar cumplimiento a lo ordenado por el
precepto legal en cita, es evidente que las facultades de fiscalización no
pudieron tenerse por legalmente iniciadas.—Robustece lo anterior el precedente sustentado por la Sala Superior del Tribunal SS-370, cuyos rubro,
texto y datos de identificación son del tenor siguiente: «FACULTADES DE
COMPROBACIÓN. SU INICIO TRATÁNDOSE DE REVISIÓN DE DICTÁMENES FINANCIEROS.» (la transcribe).—En virtud de lo anterior, y al
actualizarse la violación a lo dispuesto en el artículo 55 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación, es procedente declarar la nulidad lisa y llana
de la resolución impugnada, toda vez que la misma deriva de un procedimiento que se llevó a cabo en contravención a dicho precepto reglamentario, sin que el mismo se haya llevado a cabo de acuerdo con lo ahí
regulado, actualizándose por esa razón una de las causales de anulación
prevista por el artículo 238, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, más aún cuando dicho procedimiento se realizó con desapego a lo
dispuesto en el imperativo artículo 14 constitucional.’ (fojas 486 y 487).—
Ahora bien, en el agravio hecho valer la autoridad recurrente sostiene sustancialmente que la sentencia recurrida es ilegal por incongruente, pues si la
Sala Fiscal consideró que se omitió notificar a la actora el oficio por el que
se requirió al contador público autorizado la exhibición de información y
documentación a fin de revisar el dictamen de estados financieros de la contribuyente, conforme a lo previsto en el artículo 55, fracción I, del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación, en todo caso debió declarar la nulidad
para efectos de la resolución impugnada y no lisa y llana, por estar en
presencia de una violación de carácter formal.—Lo anterior es parcialmente
fundado, porque si bien es cierto que la Sala Fiscal no debió declarar la
nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, también lo es que el tipo
de nulidad que recae a la violación cometida no debe declararse para los
efectos que precisa la autoridad recurrente, sino en términos de lo dispuesto
en el último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, el
cual la autoridad inconforme también invocó en el agravio en estudio.—
Ello es así, ya que los artículos 238 y 239 del Código Fiscal de la Federación establecen que las sentencias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa pueden reconocer la validez de la resolución impugnada o declarar su nulidad.—Dichos preceptos, además, establecen la existencia de diversas formas en que puede declararse la nulidad de la resolución
impugnada, siendo éstas: A) Lisa y llana.—B) Para efectos.—C) Lisa y llana
al declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento
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de una obligación; y D) en términos de lo establecido en la parte final del
artículo 239 del código invocado.—Ahora bien, la razón técnica jurídica por
la que resulta importante establecer la forma de la declaratoria de nulidad,
radica en que con base en ello existe la oportunidad o posibilidad de que
la autoridad demandada emisora del acto pueda reiterar éste o bien surja la
imposibilidad de hacerlo, lo que lógicamente tiene que ver con el ejercicio
de las facultades de las autoridades administrativas, lo cual también resulta
congruente con la especial y diversa jurisdicción de que está dotado el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, ya que en relación con ciertos
actos actúa como un tribunal de mera anulación, pues sólo se limita a nulificar
las resoluciones impugnadas cuando esto sea procedente, y en otros casos,
como tribunal de plena jurisdicción, determinando la forma en que debe
repararse la violación cometida por la autoridad administrativa.—Tales
preceptos, el segundo de ellos en su texto vigente a partir del primero de
enero de dos mil uno, establecen lo siguiente: ‘Artículo 238. Se declarará que
una resolución administrativa es ilegal cuando se demuestre alguna de las
siguientes causales: I. Incompetencia del funcionario que haya dictado u ordenado o tramitado el procedimiento del que deriva dicha resolución. II. Omisión
de los requisitos formales exigidos por las leyes, que afecte las defensas del
particular y trascienda al sentido de la resolución impugnada, inclusive la
ausencia de fundamentación o motivación, en su caso. III. Vicios del procedimiento que afecten las defensas del particular y trasciendan al sentido de
la resolución impugnada. IV. Si los hechos que la motivaron no se realizaron,
fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada, o bien se dictó en
contravención de las disposiciones aplicadas o dejó de aplicar las debidas.
V. Cuando la resolución administrativa dictada en ejercicio de facultades
discrecionales no corresponda a los fines para los cuales la ley confiere dichas
facultades. ...’.—‘Artículo 239. La sentencia definitiva podrá: I. Reconocer
la validez de la resolución impugnada. II. Declarar la nulidad de la resolución
impugnada. III. Declarar la nulidad de la resolución impugnada para determinados efectos, debiendo precisar con claridad la forma y términos en
que la autoridad debe cumplirla, salvo que se trate de facultades discrecionales. IV. Declarar la existencia de un derecho subjetivo y condenar al cumplimiento de una obligación, así como declarar la nulidad de la resolución
impugnada.—Si la sentencia obliga a la autoridad a realizar un determinado
acto o iniciar un procedimiento, deberá cumplirse en un plazo de cuatro meses
contados a partir de que la sentencia quede firme. Dentro del mismo término
deberá emitir la resolución definitiva, aun cuando hayan transcurrido los plazos señalados en los artículos 46-A y 67 de este código.—En el caso de
que se interponga recurso, se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que
se dicte la resolución que ponga fin a la controversia.—Siempre que se esté
en alguno de los supuestos previstos en las fracciones II y III del artículo
238 de este código, el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa
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declarará la nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento o
se emita nueva resolución; en los demás casos, también podrá indicar los
términos conforme a los cuales debe dictar su resolución la autoridad administrativa, salvo que se trate de facultades discrecionales.’.—Del contenido
de dichos supuestos normativos se desprende que la nulidad lisa y llana
tiene su origen en las fracciones I y IV del artículo 238 del ordenamiento
legal invocado, y se actualiza ante la incompetencia de la autoridad, la cual
puede suscitarse en la resolución impugnada o en el procedimiento del
que proviene; cuando los hechos que motivaron el acto no se realizaron,
fueron distintos o se apreciaron en forma equivocada. Ambos casos implican el examen de fondo de la controversia.—La nulidad para efectos resulta
de las fracciones II, III y V del precepto legal ya citado, y se producen en
su orden cuando hay omisión de formalidades en la resolución administrativa impugnada, inclusive en la resolución de fundamentación y
motivación, omisión de formalidades en el procedimiento del cual derivó
la resolución; es decir, en los antecedentes o presupuestos de ésta, y cuando
se incurre en lo que la doctrina conoce como ‘desvío de poder’.—De lo dispuesto al final del último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la
Federación, se desprende que existe otra forma de nulidad, pues ahí se
establece una excepción o salvedad a la obligación que tiene el Tribunal
Federal de Justicia Fiscal y Administrativa de declarar la nulidad para efectos, como una segunda forma, cuando se esté en alguno de los supuestos
previstos en las fracciones II, III y V del artículo 238 del mencionado código,
supuestos explicados en el párrafo anterior, lo cual deja de tener aplicación
tratándose de facultades discrecionales como expresamente lo establece el
texto de las disposiciones mencionadas, ya que en el caso de imprimir determinados efectos a la autoridad que emitió el acto con base en su facultad
discrecional, se le estaría coartando su poder de elección y se suprimiría el
poder que tiene la autoridad, por tanto, la nulidad decretada en esta tercera forma no puede tener efecto alguno que no sea el que la autoridad
anule el acto impugnado y actuando dentro del límite de sus facultades
discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad
de hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.—Además, al actualizarse
los supuestos previstos en las fracciones I y IV del artículo 238 del Código
Fiscal de la Federación, cuyo examen implica estudiar el fondo del asunto,
la nulidad debe declararse lisa y llana, pues impide cualquier actuación de la
autoridad, salvo que se trate de declarar la existencia de un derecho subjetivo
y condenar al cumplimiento de una obligación, caso en el que la nulidad,
aun siendo lisa y llana, por implicar el estudio del fondo, señala la obligación
que debe cumplirse en virtud de la condena impuesta; en cambio, si se trata
de los casos contenidos en las fracciones II, III y V del mismo artículo, que
sólo contemplan violaciones de carácter formal, la nulidad debe ser para
efectos, con excepción de que en estos últimos supuestos, si se trata de facul-
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tades discrecionales de la autoridad administrativa, la nulidad debe
decretarse en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado artículo
239 y no puede tener otro efecto que no sea el que la autoridad anule el
acto impugnado y actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales, si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de
hacerlo, emita un nuevo acto administrativo.—Con respecto al último de los
tipos de nulidad que pueden decretar las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, misma que deriva de la reforma al último párrafo
del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, publicada en el Diario
Oficial de la Federación de quince de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, en vigor a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y
seis, conviene precisar que se actualiza tratándose de facultades discrecionales, lo que se da cuando la ley otorga a la autoridad la posibilidad para
decidir si debe obrar o debe abstenerse para resolver, cuándo y cómo debe
obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible actuación, con base en la libertad de apreciación que la ley otorga a las autoridades para actuar o abstenerse, con el propósito de lograr la finalidad que
la propia ley señala, sujetándose a los requisitos de fundamentación y motivación establecidos por el artículo 16 constitucional, lo cual permite el control
de dichos actos discrecionales.—Bajo esta tesitura, la causal de anulación
que en el caso se actualiza constituye una violación al procedimiento, consistente en la omisión de notificar a la actora del juicio el oficio por el que
se requirió al contador público autorizado para que exhibiera la información
y documentación respectiva, a fin de revisar los estados financieros de la
contribuyente, hipótesis que se prevé en la fracción III del artículo 238
del Código Fiscal de la Federación, y no en la fracción IV como equivocadamente lo resolvió la Sala Fiscal, pues la misma es un vicio formal que afecta
las defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada, por lo que conforme a la naturaleza del acto que dio origen a esa
violación, como lo es la omisión de dar a conocer al contribuyente el oficio
por el que la autoridad demandada requirió al contador público autorizado
la exhibición de información y documentación con el objeto de revisar sus
estados financieros por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y siete,
los alcances de la nulidad no pueden ser otros que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución impugnada y emita una nueva en la
que declare nulo el procedimiento de la revisión de estados financieros
desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con ello
se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento a
partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque
el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad.—Así precisamente se pronunció la
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver
la contradicción de tesis 39/92, en la jurisprudencia 308, aplicable por
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igualdad de razón, publicada en las páginas 326 y 327, Tomo III, Materia Administrativa, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, cuyo contenido es el siguiente: ‘NULIDAD. EFECTOS DE LA
SENTENCIA DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CUANDO
EXISTA INDEBIDA IDENTIFICACIÓN DE LOS VISITADORES DENTRO
DEL PROCEDIMIENTO FISCALIZADOR.—La nulidad de la resolución por
vicios de carácter formal, que se configura al actualizarse una omisión dentro del procedimiento fiscalizador, como lo es la indebida identificación de
los visitadores o que no se haga constar en el acta respectiva de manera
circunstanciada todos los datos relativos al documento de su identificación,
encuadra dentro de la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la
Federación, pues constituye un vicio del procedimiento que afecta las
defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada,
por lo que en términos del último párrafo del artículo 239 del mencionado
código, el Tribunal Fiscal de la Federación declarará la nulidad para el
efecto de que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución
reclamada y emita una nueva en la que declare nulo el procedimiento de
la visita desde el momento en que se cometió la violación formal, sin que con
ello se obligue ni se impida a la autoridad iniciar un nuevo procedimiento
a partir de ese momento y de acuerdo con lo establecido por la ley, porque
el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad. La garantía de seguridad jurídica queda
resguardada desde el momento en que se deja insubsistente el procedimiento
viciado, pero el alcance de esa garantía no se extiende al grado de que
no pueda ser objeto de una nueva visita domiciliaria, porque el ejercicio de
las facultades fiscalizadoras que son propias de la autoridad derivan de la
ley y no de lo señalado en una sentencia de nulidad.’.—En consecuencia,
procede modificar la sentencia que se revisa, para el efecto de que la Sala
Fiscal la deje insubsistente y, en su lugar, dicte otra en la que proceda al
análisis del concepto de anulación marcado con la letra R de la demanda
inicial, con el que pretende se deje sin efectos desde la orden de revisión,
origen de la resolución impugnada, por tratarse de una violación anterior
a la advertida en la sentencia recurrida, y sólo en caso de resultar infundado,
reitere las consideraciones con las que declaró fundados los conceptos de
anulación marcados con la letra Q de la demanda y quinto de su ampliación,
al no haberse expresado agravio alguno al respecto, pero siguiendo los
lineamientos fijados en la presente ejecutoria declare la nulidad de la resolución impugnada en los términos señalados con antelación, sin necesidad
de analizar los restantes conceptos de anulación, dado el especial tipo de
nulidad así decretado, de conformidad con la jurisprudencia (sic) de este Tribunal Colegiado publicada en las páginas 962 y 963, Tomo XIV, julio de
2001, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
cuyo contenido es el siguiente: ‘CONCEPTOS DE NULIDAD DEL ACTO O
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ACTOS IMPUGNADOS, ESTUDIO DE LOS. EXCEPCIÓN A LO DISPUESTO EN EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 237 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—En el numeral citado se encuentra contenido el principio de exhaustividad de las sentencias en materia tributaria,
el cual impone a las Salas del Tribunal Fiscal de la Federación la obligación
de examinar todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, iniciando por aquellos que puedan llevar a declarar la nulidad lisa y
llana, y después por los que se refieran a la omisión de requisitos formales
o vicios del procedimiento en su caso. Ahora bien, cuando la Sala Fiscal
declara la nulidad del acto impugnado consistente en una resolución determinante de un crédito fiscal por diversos conceptos, como pueden ser la
omisión en el pago de distintos impuestos, su actualización, recargos y
multas, para los efectos previstos en la última parte de la fracción III del
artículo 239 del Código Fiscal de la Federación, esto es, para que se anule
la resolución impugnada así como el procedimiento de fiscalización que le dio
origen, a partir de que se cometió la violación formal analizada en la sentencia,
sin perjuicio de que si así lo estima conveniente y se encuentre en posibilidad
de hacerlo, la autoridad exactora continúe con el procedimiento de fiscalización, se da la excepción a la norma citada y es innecesario el examen de
los conceptos de nulidad de fondo que pudieran dar origen a la declaratoria
de nulidad lisa y llana de la resolución impugnada, sólo por cuanto hace a
una parte de la misma, como pudiera ser, por ejemplo, la multa de fondo
impuesta, toda vez que en ese supuesto, la autoridad demandada puede
ejercer nuevamente sus facultades fiscalizadoras por cuanto hace a los restantes conceptos por los que se determinó el crédito fiscal, pues a diferencia
de lo que sucede cuando se declara la nulidad para efectos del acto o actos
impugnados, en donde la Sala Fiscal actúa como tribunal de plena jurisdicción indicando a la autoridad hacendaria la forma en que debe actuar
nuevamente respetando las garantías del gobernado, en este caso, no es
posible determinar si la multa de fondo se va a volver a aplicar a la contribuyente por tratarse de facultades discrecionales y haber actuado la Sala
Fiscal como un tribunal de mera anulación, dejando al arbitrio de las autoridades demandadas decidir si ejercen o no sus facultades discrecionales,
continuando con el procedimiento de fiscalización, en donde el contribuyente
estaría en aptitud de ejercer plenamente su derecho de defensa impidiendo
que se vuelva a aplicar la citada multa de fondo y los demás conceptos determinantes del crédito fiscal; por lo tanto, al desconocerse si va a existir una
nueva resolución liquidatoria en perjuicio del contribuyente, en este caso
se hace innecesario el estudio de los conceptos de anulación de fondo relacionados sólo en parte del acto impugnado, el cual quedó invalidado en
los términos de la nulidad declarada por la Sala Fiscal.’.—No pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado que respecto al tema que origina el
presente recurso existe un criterio que apoya la consideración de la Sala
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en el sentido de que al constituir la notificación al contador público de
la orden por la que se le requiere de información y documentación a fin
de revisar el dictamen de los estados financieros de la actora del juicio, un
acto previo al inicio del procedimiento de verificación previsto en el artículo
42, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, el cual inicia con la
notificación de la orden respectiva a la contribuyente afectada, en términos
del artículo 55, fracción I, de su reglamento, la violación a este último precepto encuadra dentro de las causales de anulación previstas en la fracción
IV del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación y, por ende, el tipo
de nulidad que debe recaer a la resolución impugnada es en forma lisa y
llana, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 239 del mismo
código, al dejarse de aplicar las disposiciones legales aplicables.—El criterio referido se sostiene en la tesis I.9o.A.20 A, por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, la cual aparece publicada
en las páginas 1344 y 1345, Tomo XV, marzo de 2002, Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo contenido es el siguiente: ‘FACULTADES DE COMPROBACIÓN. SI LA AUTORIDAD FISCAL INCURRE EN DESACATO A LO ORDENADO POR EL ARTÍCULO 55 DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, COMO ACTO
PREVIO AL INICIO DE AQUÉLLAS, PROCEDE DECRETAR LA NULIDAD
LISA Y LLANA.—El ejercicio de las facultades de comprobación se inicia
cuando la autoridad fiscal competente lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo 55 del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación, es decir, en el momento en que la autoridad hacendaria requiere al contribuyente la información o documentación a que se
refieren los incisos c) y d) de la fracción I, previo requerimiento de aquéllas
al contador público que haya formulado el dictamen, con notificación al
contribuyente con copia del mismo, o bien, cuando la autoridad fiscal
requiera a terceros relacionados con los contribuyentes o responsables solidarios, la información o documentación que considere necesaria para verificar
si son ciertos los datos consignados en el dictamen de estados financieros
y demás documentos. Es hasta ese momento cuando deben considerarse
iniciadas las facultades de comprobación de las autoridades fiscales e iniciado el procedimiento de comprobación a que se refiere la fracción IV del
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, procedimiento que tendrá
como finalidad comprobar si los contribuyentes o responsables solidarios han
cumplido con las disposiciones fiscales respectivas y, en su caso, determinar
las contribuciones omitidas o los créditos fiscales a que haya lugar. De lo
anterior se infiere que cuando las autoridades fiscales requieran al contador
público que haya formulado el dictamen de los estados financieros de la causante, la información y documentación a que se refieren los incisos a) al d)
de la fracción I del artículo 55 del mencionado reglamento, no se considerará
que se han iniciado las facultades de comprobación y, en consecuencia, tam-
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poco se considerará iniciado el procedimiento respectivo. Por consiguiente,
si las autoridades fiscales incurren en desacato a lo dispuesto en el artículo
55 del reglamento del código citado, como acto previo al inicio del ejercicio
de sus facultades de comprobación y, por ello mismo, anterior al inicio del
procedimiento respectivo, tal conducta constituye una violación a lo dispuesto por la ley, pero fuera del procedimiento de fiscalización, en virtud
de que éste aún no se ha iniciado; por ende, no se actualiza la causal de
anulación contenida en la fracción III del artículo 238 del Código Fiscal de la
Federación, sino que la que se surte es la fracción IV del mismo precepto
legal, ocasionando una nulidad lisa y llana, y es correcto que se cite como
fundamento al efecto la fracción II del artículo 239 del propio ordenamiento tributario, por haberse emitido el acto impugnado en contravención de las
disposiciones aplicadas o porque se dejaron de aplicar las debidas, es decir,
sin haberse acatado lo dispuesto por el artículo 55 del Reglamento del
Código Fiscal de la Federación; lo anterior, sin perjuicio de la facultad discrecional de verificación que la autoridad posee por mandato constitucional.’, el cual este Tribunal Colegiado no comparte, porque el precepto que
fue transgredido por la autoridad hacendaria, consistente en el artículo 55,
fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación vigente el doce
de enero de mil novecientos noventa y nueve (fecha en que se emitió la
orden de requerimiento al contador público autorizado para que exhibiera
la información y documentación respectiva, a fin de revisar los estados financieros de la quejosa por el ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y
siete), establece una formalidad esencial del procedimiento de revisión de
estados financieros cuya falta de aplicación o inobservancia no implica
el estudio de fondo del asunto, sino una violación formal que afecta las
defensas del particular y trasciende al sentido de la resolución impugnada,
que por su especial naturaleza encuadra dentro del ámbito de las facultades
discrecionales de la autoridad fiscal, como se dejó precisado con antelación,
por lo que el tipo de nulidad que recae a la causal de anulación advertida
debe declararse en los términos del artículo 239, último párrafo, del Código
Fiscal de la Federación."
La ejecutoria anterior dio origen a la tesis aislada, clave TC066120.9.AD 1,
destacando que actualmente se encuentra publicada en las páginas 1395 y
1396 del Tomo XVI, correspondiente a julio de dos mil dos, de la Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, misma que en
la publicación oficial se identifica con el número VI.1o.A.120 A, y cuyos
rubro y texto son los siguientes:
"REVISIÓN DE DICTÁMENES DE ESTADOS FINANCIEROS. LA VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ACTUALIZA EL ESPECIAL TIPO DE
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NULIDAD DE LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA, PREVISTO EN EL ÚLTIMO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—La nulidad de la resolución por vicios de carácter formal, que se
configura al actualizarse una omisión en el procedimiento fiscalizador, como
lo es la violación a lo dispuesto por el artículo 55, fracción I, del Reglamento
del Código Fiscal de la Federación, consistente en la omisión de dar a conocer
al actor del juicio de nulidad el oficio por el que se requiere al contador
público autorizado para que exhiba información y documentación, a fin de
revisar los estados financieros del contribuyente, encuadra en la fracción III
del artículo 238 del Código Fiscal de la Federación, pues constituye un
vicio del procedimiento que afecta las defensas del particular y trasciende
al sentido de la resolución impugnada, por lo que conforme a la naturaleza
del acto que dio origen a esa violación, debe declararse la nulidad de la
resolución impugnada conforme al especial tipo de nulidad previsto en
el último párrafo del artículo 239 del mencionado código, cuyos alcances
no pueden ser otros que la autoridad demandada deje insubsistente la resolución impugnada y emita una nueva, en la que declare nulo el procedimiento de la revisión de estados financieros desde el momento en que se
cometió la violación formal, sin que con ello se obligue ni se impida a la
autoridad iniciar un nuevo procedimiento a partir de ese momento y de
acuerdo con lo establecido por la ley, porque el ejercicio de esta última atribución queda dentro del campo de las facultades discrecionales de la autoridad."
QUINTO.—Antes de proceder a determinar si en el caso existe la contradicción de tesis denunciada, se estima necesario mencionar que el artículo
197-A de la Ley de Amparo, pareciera instituir que la contradicción de tesis
entre Tribunales Colegiados de Circuito sólo es jurídicamente posible respecto de criterios provenientes de asuntos fallados en juicios de amparo y
en sus instancias integrantes, excluyendo los pronunciamientos efectuados en
otra clase de juicios que no sea el de garantías. De ser así, esta situación
provocaría que en el presente caso, sin efectuar mayor examen, se tuviera
que estimar improcedente la denuncia de contradicción de tesis, en obvio que
las sentencias que aquí se someten a análisis provienen de la solución de
recursos de revisión fiscal en términos de los artículos 104, fracción I-B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 248 del Código
Fiscal de la Federación. Para ilustrar esta aseveración conviene insertar el
texto del numeral 197-A antes referido:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la
República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren,
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o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido
sustentadas, podrán denunciar la contradicción de tesis ante la Suprema
Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador
general de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo
de treinta días.—La resolución que se dicte no afectará las situaciones
jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado
las sentencias contradictorias.—La Suprema Corte deberá dictar la resolución
dentro del término de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los
mismos términos previstos por el artículo 195."
Incluso, durante la Octava Época, la Segunda Sala llegó a sustentar
el criterio consistente en que sólo en asuntos de amparo (recursos de revisión, queja o reclamación, o bien, en amparo directo) era posible la contradicción de tesis, excluyendo que ésta pudiera presentarse en ejecutorias
emanadas de procedimientos de otra naturaleza, como por ejemplo ocurre
con la revisión fiscal.
Dicho criterio es el siguiente:
"Octava Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: IV, Primera Parte, julio a diciembre de 1989
"Tesis: 2a./J. 10
"Página: 197
"REVISIÓN FISCAL, LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE
CARECE DE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADICCIÓN DE
TESIS EN.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación carece de facultades legales para resolver cuál de las tesis que motivan
la denuncia es la que debe prevalecer. En efecto, el artículo 107, fracción
XIII, primer párrafo, de la Constitución General de la República establece:
‘Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo
con las bases siguientes: Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la
República, los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los
juicios en que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Sala que corresponda, a fin de que decida cuál tesis debe
prevalecer’. Por su parte, el artículo 197-A, primer párrafo, de la Ley de
Amparo preceptúa: ‘Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten
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tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República,
los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las partes
que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas,
podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que
decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la República,
por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá, si lo estima
pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días’. De una
correcta interpretación de las hipótesis jurídicas con anterioridad transcritas,
se desprende que las Salas de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en tratándose de contradicción de tesis pronunciadas por Tribunales
Colegiados, únicamente se encuentran facultadas para resolver cuál debe
prevalecer, cuando tales tesis hayan sido emitidas en juicios de amparo. Por
otra parte, no existe precepto alguno que justifique la intervención de la
Suprema Corte en juicios de nulidad fiscal para el efecto precisado. En el caso,
las tesis que motivaron la denuncia fueron sustentadas por los Tribunales
Colegiados Tercero y Sexto del Primer Circuito en Materia Administrativa
en las revisiones fiscales números 333/88 y 296/88, respectivamente, y no en
juicios de amparo y, por ello, esta Sala no puede legalmente emitir criterio
alguno respecto de la contradicción a que este expediente se refiere."
No obstante, el criterio de la actual integración de esta Segunda
Sala, abandonando el anterior, consiste en reconocer la posibilidad de que
exista contradicción de tesis en asuntos distintos al juicio de amparo como
puede ocurrir entre ejecutorias emitidas por los Tribunales Colegiados de
Circuito provenientes de la solución de recursos de revisión fiscal, cuya nota
distintiva es que constituyen una última instancia jurisdiccional; lo que debe
ser así estimado si se atiende a la teleología de estos mecanismos procesales
que se caracterizan por tender a determinar la regencia de criterio entre posturas judiciales contrapuestas o antagónicas, provenientes de distintos órganos
jurisdiccionales terminales, en la inteligencia de que esos criterios pueden
ser aplicables para resolver un punto jurídico determinado, a más de que,
con la sentencia que resuelve el fondo de una contradicción de tesis, se establece una tesis que regirá con carácter jurisprudencial, produciendo un
estado de certidumbre y seguridad jurídica.
A propósito de lo anterior, resulta aplicable y se reitera la tesis aislada
de esta Segunda Sala número 2a. XVIII/2000, que aparece publicada en
la página 379 del Tomo XI, marzo de dos mil, de la Novena Época del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. El contenido de dicho criterio es el siguiente:
"REVISIÓN FISCAL. LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA TIENE FACULTADES PARA RESOLVER LA CONTRADIC-
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CIÓN DE TESIS QUE SE SUSCITE EN ASUNTOS DE ESTA NATURALEZA
(INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 10, DE LA ANTERIOR INTEGRACIÓN DE LA SEGUNDA SALA).—La Segunda Sala de la
anterior integración de la Suprema Corte de Justicia, en la tesis de jurisprudencia número 2a./J. 10, sostuvo el criterio de que carece de facultades para
resolver cuál de las tesis que motivan la denuncia de contradicción es la que
debe prevalecer, tratándose de las pronunciadas por Tribunales Colegiados de
Circuito al resolver recursos de revisión fiscal; sin embargo, una nueva reflexión
sobre el tema, permite considerar que debe interrumpirse el criterio anterior,
toda vez que las resoluciones que emiten los Tribunales Colegiados de Circuito
al resolver asuntos de esa naturaleza, generan pronunciamientos que se
encuentran en íntima conexión con los temas y problemas que, en su caso,
se presentan en el juicio de garantías, concretamente en el amparo directo y,
además, la principal característica de los criterios que son materia de
contradicción de tesis, es la de que son emitidos por un tribunal terminal,
y es inobjetable que en estos supuestos los Tribunales Colegiados de Circuito
actúan como órganos terminales, lo que deriva de los artículos 104, fracción
I-B, de la Constitución Federal de la República y 248, párrafo primero, del
Código Fiscal de la Federación."
Por identidad de razones, resulta aplicable la siguiente tesis aislada del
Tribunal Pleno:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. LOS CRITERIOS OPUESTOS EMITIDOS POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN PUEDEN PROVENIR NO SÓLO DE LOS JUICIOS DE AMPARO
EN REVISIÓN, SINO DE CUALQUIER OTRO RECURSO O PROCEDIMIENTO DE LOS QUE LES CORRESPONDA CONOCER EN ATENCIÓN A SU
COMPETENCIA O ATRIBUCIONES.—La circunstancia de que una contradicción de tesis tenga su origen, por un lado, en un criterio jurisprudencial
sustentado en una sentencia dictada por una Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, con motivo de una contradicción de tesis y, por el otro,
en un criterio aislado emitido en una sentencia dictada por otra Sala, en un
juicio de amparo en revisión, no es obstáculo para que este Tribunal Pleno
conozca de la contradicción, ya que ante la divergencia de criterios sobre
un tema, cuya aplicabilidad puede presentarse en la mayoría de los asuntos, se hace indispensable resolver tal discrepancia a fin de lograr uniformidad y, en consecuencia, la seguridad jurídica en cuanto al criterio que
ha de prevalecer en lo subsecuente, ya que debe establecerse el verdadero
sentido y alcance de la norma cuya interpretación motivó la denuncia. Además, si bien es cierto que el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución
Federal y el diverso 197 de la Ley de Amparo contemplan la contradicción de
tesis emitidas en juicios de amparo, también lo es que las Salas de la Supre-
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ma Corte de Justicia de la Nación conocen no sólo de juicios de amparo en
revisión, sino que en atención a la competencia y atribuciones de las que
actualmente gozan, también conocen de otros procedimientos y recursos en
cuyas resoluciones puede presentarse, de la misma forma que en los juicios
de amparo en revisión, divergencia de criterios, en relación con un tema determinado, los cuales deben ser analizados a efecto de preservar la unidad
en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional, de
suerte tal que, de aceptar que únicamente los criterios emitidos en juicios
de amparo en revisión pueden ser susceptibles de configurar la contradicción de tesis, provocaría que el propósito de dicha institución no cumpliera
realmente su finalidad, pues quedarían excluidos de conformarla, los fallos dictados en los restantes procedimientos y recursos, aun cuando en los
mismos exista divergencia de criterios sobre un mismo punto de derecho.
En estas condiciones, debe considerarse que, para que se genere la contradicción de tesis basta que en dos o más resoluciones dictadas por las Salas
de este Alto Tribunal se trate el mismo punto o tema jurídico, de la interpretación de iguales o similares preceptos legales, con oposición de criterios."
(Tesis P. LXXXVI/2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, Tomo XI, junio de 2000, página 22).
Asimismo, resulta aplicable por analogía el criterio inmerso en la jurisprudencia 2a./J. 12/93, de la anterior integración de la Segunda Sala:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS, EL PROCEDIMIENTO PARA DIRIMIRLA ES APLICABLE CUANDO UNA DE ELLAS SE HA SUSTENTADO
EN AMPARO Y LA OTRA EN REVISIÓN FISCAL.—El régimen que establecen los artículos 197 y 197 A de la Ley de Amparo, para decidir cuál es el
criterio que en lo futuro ha de prevalecer, no sólo debe aplicarse al caso
de contradicción entre dos tesis sustentadas en juicios constitucionales, sino
también cuando una de las tesis se ha emitido al resolver uno de amparo, y
la otra, al fallar un recurso de revisión fiscal. En efecto, debe tomarse en
cuenta la íntima conexión que en ciertas hipótesis puede presentarse entre
los temas que propone el recurso de revisión fiscal y los problemas planteados en el juicio de garantías." (Octava Época, Gaceta del Semanario Judicial
de la Federación Número 75, correspondiente a marzo de 1994, página 17).
La aclaración anterior, para este caso, se estima indispensable en virtud
de que las ejecutorias que serán materia de análisis en esta sentencia provienen de revisiones fiscales.
Hechas las acotaciones anteriores, a continuación se procederá a determinar si en el caso existe o no contradicción de tesis.
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SEXTO.—Después de practicar un análisis preliminar de las ejecutorias materia de estudio en esta sentencia, la Segunda Sala llega a la convicción que esta contradicción de tesis es improcedente, pues si bien es verdad
que existe contraposición de criterios, no obstante ello no se está en el caso
de que la misma deba ser resuelta en el fondo, toda vez que existe un impedimento jurídico en los términos que más adelante serán detallados.
En efecto, de la lectura de las ejecutorias que son materia de análisis
en esta sentencia, se desprende la existencia de tesis contradictorias, al
momento que tanto el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa, al resolver asuntos
de revisión fiscal, analizaron un mismo problema jurídico, como es el efecto de la nulidad que se decreta respecto de oficios de requerimiento de información dirigidos por el fisco federal a contadores públicos autorizados que
dictaminaron estados financieros en términos del artículo 55, fracción I,
del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, destacando que dicha
nulidad fue declarada en un juicio contencioso-administrativo donde la resolución impugnada por la actora es un crédito fiscal contenido en una resolución que culmina un procedimiento de comprobación, y no obstante que la
problemática jurídica era la misma, ambos órganos jurisdiccionales concluyeron con criterios distintos, al momento que el Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito consideró que lo procedente
era declarar una nulidad lisa y llana, mientras que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito estimó que la nulidad
procedente es declarar una "nulidad especial para facultades discrecionales",
en términos del último párrafo del artículo 239 del Código Fiscal de la Federación.
A pesar de que existe contradicción de tesis en los términos anteriores,
no es posible entrar a resolver el fondo de la misma.
En efecto, el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en sesión de veintitrés de marzo de mil novecientos noventa y nueve,
al resolver la contradicción de tesis 19/95, entre las sustentadas por el
Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito y el Primer Tribunal
Colegiado del Cuarto Circuito, sostuvo el siguiente criterio:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. CUANDO LOS CRITERIOS SUSTENTADOS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS CONTENDIENTES DERIVEN DE JUICIOS DE AMPARO TRAMITADOS EN VÍA INCORRECTA, NO
ES EL CASO DE DEFINIR EL CRITERIO QUE DEBE PREVALECER.—Cuando se suscite una contradicción de tesis que derive de juicios de amparo
tramitados en vía incorrecta, la denuncia debe estimarse improcedente, en
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virtud de que ninguna de las dos tesis discrepantes se debió sustentar,
porque la vía elegida por los quejosos en los respectivos juicios de amparo
no es la idónea conforme a la ley de la materia; de ahí que, aunque exista
la contradicción de tesis, no se debe decidir cuál debe prevalecer porque en
lugar de crearse certeza y seguridad jurídica, que es la finalidad del sistema
implantado para resolver la discrepancia de criterios de órganos terminales
del Poder Judicial de la Federación, se fomentaría la inseguridad, al darse
a entender, aun implícitamente, que procede el amparo en una vía que no
es la correcta." (La tesis anterior es la identificada con el número P. XL/99,
que se publicó en la página 12 del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo
de 1999, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta).
De la tesis anterior se desprende que cuando la Suprema Corte de
Justicia va a resolver una contradicción de tesis, primero debe corroborar la
idoneidad jurídica y procesal de los procedimientos o vías que precedieron
a los pronunciamientos que serán materia del análisis de fondo.
Si después de efectuarse dicho estudio de idoneidad de las vías, se
pone de manifiesto que las ejecutorias resultan ser la culminación de procedimientos tramitados en vía no idónea, entonces no cabe resolver el fondo
de la contradicción de tesis, pese a la evidente existencia de posiciones judiciales antagónicas. Ello es así, en virtud que, en condiciones normales y con
sentido de generalidad, ninguna de las dos tesis discrepantes debería haber
sido sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, ya que la vía procesal que se desarrolló en los respectivos juicios no es la idónea conforme
a la ley, y ello trae como consecuencia una ejecutoria casuística.
De ahí que en tales supuestos, aun cuando exista contradicción de tesis,
no debe decidirse cuál criterio debe prevalecer porque en vez de crearse
certeza y seguridad jurídica con respecto al criterio judicial que habrá de regir
para resolver un caso determinado (finalidad de la contradicción de tesis
como institución), lo que se produce es un "estado de inseguridad jurídica"
al darse a entender, aun implícitamente, que en las mismas hipótesis donde
jurídicamente sólo procede una vía procesal cabe otra no idónea.
No pasa inadvertido a la Segunda Sala que la tesis plenaria que se
comenta, está referida a ejecutorias emitidas en vías no idóneas pero del juicio
de amparo (amparo directo e indirecto) y no se refiere, en general, a todas las
vías procedimentales, ni a toda clase de juicios en sus instancias naturales
que regularmente se ubican en momentos procesales anteriores a la promoción del juicio de garantías.
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Sin embargo, esta Segunda Sala estima conveniente que ese criterio
–propio para resolver contradicciones de tesis sobre puntos relativos al juicio de amparo– se haga extensivo a la solución de sentencias de contradicciones de tesis que se refieren a otros temas ajenos al juicio constitucional
en comentario.
Lo anterior encuentra sustento en el principio general de derecho que
establece que "donde opera la misma razón, debe aplicarse la misma disposición", pues si un juicio de amparo tramitado en vía no idónea puede
provocar la generación de un criterio judicial casuístico que en condiciones
de normalidad y generalidad no debió haber sido sustentado, la misma naturaleza de pronunciamientos jurisdiccionales indebidos por parte de los Tribunales Colegiados de Circuito puede presentarse con motivo de la solución
de asuntos donde la tramitación de las vías ordinarias naturales fue impropia
o donde a pesar de la improcedencia o inoperancia del análisis en la instancia natural, el órgano jurisdiccional responsable emitió un pronunciamiento
que no debió haber hecho, debiendo agregarse, además, que las reglas para
la resolución de una problemática jurídica por parte de un Tribunal Colegiado de Circuito, en ciertos casos pueden particularizarse, a grado tal que
pueden orillar al Tribunal Colegiado a emitir pronunciamientos muy singulares, atento la vía y las características propias de la litis del negocio
jurídico a resolver (como ocurre en los recursos de revisión fiscal, que por ser
interpuestos por entes estatales rige el estricto derecho en lo tocante al examen de los agravios, además de que no hay reenvío) y ello provoca que el
ulterior pronunciamiento que haga el Tribunal Colegiado de Circuito
adolezca de la "característica de generalidad" de la cual debe gozar toda
jurisprudencia que es producto de una sentencia de contradicción de tesis.
Una vez precisado lo anterior, a continuación se pasará a demostrar
que en el caso a estudio y a pesar de la evidente contradicción de tesis, no
es posible entrar a resolver el fondo del asunto, ya que las vías procesales que
fueron la génesis de los criterios contrapuestos resultan ser no idóneas.
En efecto, para arribar a la conclusión anterior es necesario tener presente que la acción contenciosa administrativa, por parte de los administrados, ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, aun cuando
sólo se requiere de afectación que dé origen al nacimiento de un interés
simple, no procede contra todo acto de la administración pública.
Es decir, la materia de estudio en esta clase de juicios no está abierta
en posibilidades a todo acto de autoridad administrativa, sino más bien se
trata de un juicio de jurisdicción restringida donde la procedencia de la vía
se encuentra condicionada a que el acto a impugnar se reconozca en la norma
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como hipótesis de procedencia expresa de la acción contenciosa administrativa.
Para ello se debe atender al texto del artículo 11 de la Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, que en esencia reproduce al anterior numeral 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la
Federación (norma vigente en su momento en ambos asuntos que aquí son
materia de análisis y que fueron ponderados al momento de la presentación de la demanda de nulidad). El texto del precepto referido, en la parte
que para este asunto interesa, es el siguiente:
(Reformado primer párrafo, D.O.F. 31 de diciembre de 2000)
"Artículo 11. El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas que
se indican a continuación:
"I. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fiscales
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 ...
"III. Las que impongan multas ...
"IV. Las que causen un agravio en materia fiscal distinto al que se refieren las fracciones anteriores.
"...
"Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones se
considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo o cuando
la interposición de éste sea optativa.
"El Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa conocerá de los
juicios que promuevan las autoridades para que sean anuladas las resoluciones administrativas favorables a un particular, siempre que dichas resoluciones sean de las materias señaladas en las fracciones anteriores como de su
competencia. ..."
En correspondencia con el texto legal antes transcrito, los artículos
207, primer párrafo y 208, fracción II, del Código Fiscal de la Federación
establecen lo siguiente:
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"Artículo 207. La demanda se presentará por escrito directamente
ante la Sala Regional competente, dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución
impugnada. ..."
"Artículo 208. La demanda deberá indicar:
"...
"II. La resolución que se impugna. ..."
Sólo para efectos informativos cabe destacar que en las partes transcritas, y que para el caso interesan, la reforma legal lo único que hizo fue
cambiar la mención hecha al "Tribunal Fiscal de la Federación" y en su
lugar ahora se refiere al actual "Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa".
Ahora bien, de los preceptos legales transcritos se desprende que el
juicio contencioso-administrativo ante el otrora Tribunal Fiscal de la Federación, hoy y en lo subsecuente en esta sentencia Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, sólo resulta procedente contra actos de la administración pública federal que posean la característica de ser "resoluciones
administrativas definitivas" y, además, que se encuentren mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia expresas de asuntos que son de la
competencia del referido tribunal administrativo, en la inteligencia que, por
regla general, la demanda correspondiente a través de la cual se impugne
el acto relativo deberá presentarse dentro de los cuarenta y cinco días siguientes a aquel en que haya surtido efectos la notificación de la resolución
administrativa definitiva que se impugna, y a falta de notificación o cuando
se alegue que fue indebida o fraudulenta, dentro de los cuarenta y cinco días
siguientes a partir de que el afectado tenga conocimiento de la resolución
impugnada, en el entendido de que en estos casos deberá estarse a lo
previsto por el artículo 209, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación
que instituye el procedimiento a seguir en los casos en que se reclame un
acto administrativo no notificado.
Si la resolución administrativa de carácter definitivo no es impugnada
dentro del plazo marcado por la ley, deberá reputarse consentida por el
particular afectado, supuesto en el cual ya no cabrá el juicio contenciosoadministrativo en su contra y deberá presumirse, además, la legalidad
de dicha resolución definitiva en términos del artículo 68 del Código Fiscal de
la Federación.
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Si se promoviera juicio de nulidad contra una resolución administrativa definitiva consentida, éste será improcedente de conformidad con la
hipótesis de inejercitabilidad de la acción contenciosa administrativa prevista en la fracción IV del artículo 202 del Código Fiscal de la Federación. Para
efectos ilustrativos resulta conveniente la inserción de dicha fracción:
"Artículo 202. Es improcedente el juicio ante el Tribunal Federal de
Justicia Fiscal y Administrativa en los casos, por las causales y contra los
actos siguientes:
"...
"IV. Respecto de las cuales hubiere consentimiento, entendiéndose
que hay consentimiento únicamente cuando no se promovió algún medio
de defensa en los términos de las leyes respectivamente o juicio ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa en los plazos que señala este
código."
Todo lo anterior significa que si una resolución administrativa definitiva llega a reputarse consentida por la persona a quien afecta, entonces
dicha resolución ya no podrá ser materia de análisis en el juicio contenciosoadministrativo.
En adición a lo anterior, resulta conveniente precisar también qué se
entiende por "resolución definitiva" para efectos del primer párrafo del artículo
11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa.
A pesar de que el numeral 11 antes mencionado precisa qué se debe
entender por resolución definitiva al establecer que tendrán tal carácter las
resoluciones que no admitan recurso o admitiéndolo se trate de recursos optativos, esta Segunda Sala considera que es contra derecho determinar el alcance
de lo que es una "resolución definitiva" para efectos del juicio contenciosoadministrativo federal, solamente con base en la expresión del texto normativo, y para lograr una adecuada intelección del concepto se estima necesario
tener presente lo que a continuación se detallará.
La defintividad 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 voluntad, suele expresarse de dos formas: a) Como última resolu-
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ción dictada para poner fin a un procedimiento, o b) Como manifestación
aislada que por su naturaleza y características no requiere de procedimientos
que le antecedan para poder reflejar la última voluntad o voluntad definitiva
de la administración pública. Así, tratándose de resoluciones definitivas
que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza iter procedimental no podrán considerarse
"resoluciones definitivas", en obvio que éste sólo puede serlo el fallo con el
que culmine dicho procedimiento, excluyéndose a las actuaciones instrumentales que conforman el procedimiento administrativo, entendido tal
como el conjunto de actos realizados conforme a determinadas normas
que tienen unidad entre sí y buscan una finalidad, que para este caso es
precisamente la producción de la resolución administrativa definitiva cuyo
objeto consiste, a su vez, en crear efectos jurídicos.
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 combinación con la causación de un agravio objetivo son las características de
la resolución definitiva para efectos del juicio contencioso-administrativo,
además de lo que prevé el artículo 11 de la ley orgánica antes mencionada,
lo que dará lugar al nacimiento del interés requerido para acudir a la vía
en comentario.
Ahora bien, teniendo en cuenta lo anterior, esta Segunda Sala arriba
a la convicción de que los requerimientos que formula el fisco federal, en
términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación, al contador público autorizado para dictaminar estados financieros, constituye, per se, una resolución de carácter definitivo que genera
agravios objetivos tanto al contribuyente como al profesional contable y
respecto de la cual, si se pretende su nulidad, es necesario entablar en su
contra juicio contencioso-administrativo de manera destacada, es decir,
reclamando expresamente y por separado como "resolución impugnada" el
aludido requerimiento.
Lo anterior es así, porque como a continuación se demostrará, los
requerimientos del fisco al contador público autorizado, fundados en el
numeral 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
no constituyen una formalidad del procedimiento de comprobación fiscal
que puedan culminar con la determinación de un crédito fiscal y, por lo
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mismo, no pueden ser analizados en el juicio de nulidad donde exclusivamente se reclama la resolución que contiene un crédito fiscal; el requerimiento más bien representa una resolución definitiva que impone al
contador público dictaminador una obligación fiscal en términos del artículo
11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, al momento que se le constriñe a cumplir irrestrictamente
el requerimiento de entrega de información y documentación que le fue
formulado, poniendo además en tela de duda su labor como profesional
autorizado, lo que evidentemente constituye un agravio objetivo al tratarse
de un acto de molestia en los papeles y derechos del contador; y para el
contribuyente relacionado con el dictamen financiero constituye también
una resolución definitiva que le ocasiona un agravio genérico en materia
fiscal identificado con la fracción IV del artículo 11 de la actual Ley Orgánica
del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues toda declaración de impuestos que comprende a la rendida bajo el formato de dictamen
de estados financieros, importa una manifestación bajo protesta de decir
verdad en el sentido de que los datos asentados en la declaración son ciertos
y los requerimientos de información de esta clase traen aparejada una
presunción de duda en dicha manifestación por parte de la autoridad exactora con respecto a su contenido, tan es así que se vuelve necesaria su
corroboración por parte del fisco y tal situación evidentemente importa un
agravio objetivo y una molestia a los papeles, así como a la esfera de derechos del contribuyente en nombre de quien se dictaminó; todo lo cual
provoca el nacimiento de un interés apto para ocurrir a la instancia contenciosa administrativa.
La definitividad del requerimiento en comentario, se acentúa si se
tiene presente, además, que esta clase de actos administrativos se caracterizan por ser autónomos de los procedimientos de comprobación, ya que,
de ordinario, orbitan fuera de las formalidades integrantes de dichos
procedimientos, y tan es así que un análisis detenido permite ubicarlos procesalmente en un momento anterior y tal vez preparatorio a los ulteriores
procedimientos de comprobación fiscal que pudieran seguirle o no.
De suerte tal que cuando se promueve un juicio contencioso-administrativo donde solamente se reclama la nulidad de una resolución definitiva
que contiene la determinación de un crédito fiscal, producto de un procedimiento de comprobación por parte de las autoridades exactoras, técnicamente no es posible entrar al análisis de la diversa resolución definitiva
que contiene la determinación del fisco de requerir al contador público
autorizado que dictaminó estados financieros para que exhiba información
y/o documentos relacionados con determinado contribuyente, pues la impugnación de la resolución definitiva que contiene un crédito fiscal sólo permite
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al afectado combatir en juicio los posibles vicios que se llegaran a presentar
en las etapas integrantes del procedimiento de comprobación y aquellos que
pudieran verificarse en el dictado de la resolución con que culmine dicho
procedimiento, sin que sea válido ni jurídico incluir aspectos desligados,
ajenos o anteriores, como es el requerimiento de información en análisis.
Para corroborar lo anterior conviene transcribir el artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, que establece lo
siguiente:
(Reformado primer párrafo, D.O.F. 31 de marzo de 1992)
"Artículo 55. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y demás
información a que se refieren los artículos 52 del código y 50, 51, 51-A y
51-B de este reglamento, podrán requerir indistintamente:
"I. Al contador público que haya formulado el dictamen, lo siguiente:
"a) Cualquier información que conforme al código y este reglamento
debiera estar incluida en los estados financieros dictaminados para efectos
fiscales.
"b) La exhibición de los papeles de trabajo elaborados con motivo de
la auditoría practicada, los cuales, en todo caso, se entiende que son propiedad del contador público.
"c) La información que se considere pertinente para cerciorarse del
cumplimiento de las obligaciones fiscales del contribuyente.
"d) La exhibición de los sistemas y registros contables y documentación original, en aquellos casos en que así se considere necesario.
"Para estos efectos, si la información que proporcione el contador público conforme a lo que establecen los incisos a), b) y c) es suficiente, no se
requerirá de la información a que se refiere el inciso d).
"La información, exhibición de documentos y papeles de trabajo a
que se refiere esta fracción, se solicitará al contador público por escrito con
copia al contribuyente."
Del anterior artículo se desprende que con el objeto de verificar si un
contador público autorizado para dictaminar estados financieros cumple con
sus obligaciones fiscales, tales como asentar datos exactos en los documentos
que elabora, o bien, si cumple con las formalidades que para su función exige
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el Código Fiscal de la Federación, o bien, para preparar un posible y ulterior
ejercicio de facultades de comprobación en agravio de un determinado contribuyente en cualquiera de las formas autorizadas por el Código Fiscal de la
Federación, el fisco federal se encuentra autorizado, entre otras cosas, para
requerir al contador público autorizado que dictaminó estados financieros
para que presente, ante la potestad de la autoridad exactora, papeles de
trabajo, documentos, sistemas y registros contables y toda clase de datos e
información relacionada con un determinado contribuyente. El requerimiento
que vincula directamente al contador e indirectamente al contribuyente en
los términos antes asentados, debe notificarse tanto al profesional como al
causante. Este procedimiento administrativo comienza con el requerimiento
al contador y culmina con la entrega de la información solicitada al fisco,
destacando que la notificación que se haga al contribuyente con copia, importa una condición de legalidad del procedimiento, sin que la autoridad
que vaya a practicar la notificación correspondiente deba ajustarse a un orden.
El objeto que se persigue consiste exclusivamente en allegar de información
a la autoridad tributaria para que ésta se encuentre en posibilidad de
corroborar y, en su caso, destruir la presunción legal iuris tantum que deriva
del artículo 52 del Código Fiscal de la Federación, conforme al cual, la información contenida en un dictamen de estados financieros se presume cierta
salvo prueba en contrario; este mecanismo sería precisamente el medio para
destruir aquella presunción legal que concurre al dictamen.
Obtenida la información requerida y en un momento posterior, si el
fisco decide proceder contra el contribuyente o contra el contador autorizado
conforme a sus atribuciones, ello podrá realizarlo, pero no sin antes comenzar un procedimiento distinto donde, por separado, se ejerciten aquellas
facultades.
Para mejor comprensión de esto último, resulta conveniente tener presente lo previsto en el artículo 56 del Reglamento del Código Fiscal de la
Federación:
"Artículo 56. Se considerará que se inicia el ejercicio de las facultades
de comprobación en relación con los contribuyentes que hayan presentado
estados financieros dictaminados, cuando la autoridad fiscal competente
lleve a cabo alguno de los actos señalados en las fracciones II y III del artículo
anterior."
Por la remisión que hace este numeral a las fracciones II y III del
artículo 55 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, se vuelve
necesaria la inserción de tales porciones normativas:
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"Artículo 55. Cuando las autoridades fiscales revisen el dictamen y
demás información a que se refieren los artículos 52 del código y 50, 51,
51-A y 51-B de este reglamento, podrán requerir indistintamente:
"...
"II. Al contribuyente, la información y documentos a que se refieren
los incisos c) y d) de la fracción anterior; dicho requerimiento se hará por
escrito, con copia al contador público.
"III. A terceros relacionados con los contribuyentes o responsables
solidarios, la información y documentación que consideren necesaria para
verificar si son ciertos los datos consignados en el dictamen y demás documentos."
Asimismo resulta conveniente tener presente lo que establece el numeral 41-A del Código Fiscal de la Federación:
"Artículo 41-A. Las autoridades fiscales podrán solicitar a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, datos, informes o documentos
adicionales, que consideren necesarios para aclarar la información asentada
en las declaraciones de pago provisional, del ejercicio y complementarias,
siempre que se soliciten en un plazo no mayor de tres meses siguientes a
la presentación de las citadas declaraciones. Las personas antes mencionadas deberán proporcionar la información solicitada dentro de los quince
días siguientes a la fecha en que surta efectos la notificación de la solicitud
correspondiente.
"No se considerará que las autoridades fiscales inician el ejercicio de
sus facultades de comprobación, cuando únicamente soliciten los datos, informes y documentos a que se refiere este artículo, pudiendo ejercerlas en
cualquier momento."
De las tres últimas transcripciones se concluye y reitera que cuando
se formula un requerimiento de información a contador público autorizado para dictaminar estados financieros en términos del numeral 55,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, jurídicamente no pueden
estimarse iniciadas la facultades de comprobación.
En la formulación de estas consideraciones no pasa inadvertido a
esta Segunda Sala la existencia de criterios como el que enseguida se detalla:
"Octava Época
"Instancia: Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: X, octubre de 1992
"Página: 349
"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE NULIDAD POR EL QUE SE
COMBATE UN ACUERDO MEDIANTE EL CUAL UNA OFICINA FEDERAL
DE HACIENDA REQUIERE LA EXHIBICIÓN DE DIVERSAS DOCUMENTALES RELACIONADAS CON SUS OBLIGACIONES FISCALES DEL GOBERNADO, POR NO CONSTITUIR RESOLUCIÓN DEFINITIVA.—Conforme
a la teoría general del acto administrativo el acto de autoridad es una manifestación unilateral y externa de voluntad que expresa la decisión de una
autoridad administrativa competente en ejercicio de la potestad pública,
creando, reconociendo, modificando, transmitiendo o extinguiendo derechos
u obligaciones, que para su impugnación no sólo debe causar una afectación a los intereses jurídicos tutelados por la ley, sino que dicho acto debe
ser definitivo, requisito que en términos del artículo 23 de la Ley Orgánica
del Tribunal Fiscal de la Federación, no reúne la resolución por la cual se
requiere o se solicita a un particular formular aclaraciones o exhibir documentos relacionados con sus obligaciones fiscales, para ser impugnable en
juicio de nulidad previsto en el título VI del Código Fiscal de la Federación,
ya que es de explorado derecho que un acto de autoridad se considerará
definitivo cuando decide, resuelve o concluye un procedimiento judicial o
administrativo, de lo que se sigue que al no tener tales atributos la solicitud
o requerimiento a un particular para que manifieste su acuerdo o desacuerdo
en relación a una obligación o exhiba la documentación relacionada con esa
obligación, no puede tener el carácter de acto definitivo, ya que tal determinación no contiene una decisión, sino una solicitud, por lo que, el acto
definitivo para este tipo de supuestos queda condicionado al comportamiento del sujeto requerido, o sea, al hecho de que éste formule o no las
aclaraciones requeridas o exhiba o no los documentos solicitados. Por tanto,
se considera correcto el desechamiento de la demanda de nulidad que se
promueve contra una solicitud de aclaraciones o presentación de documentos relacionados con las obligaciones contraídas por el particular por
las actividades propias de su giro.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 854/92. Prológica, S.A. de C.V. 11 de junio de 1992.
Unanimidad de votos. Ponente: José Méndez Calderón. Secretario: Jacinto
Figueroa Salmorán."
Dicho criterio no puede obligar a esta Segunda Sala por tratarse de
una tesis aislada de un Tribunal Colegiado de Circuito, sin embargo, se estima
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necesario destacar que las razones contenidas en aquella sinopsis no pueden
ser compartidas por este órgano en cuanto a que ahí se estima que los meros
requerimientos de información para efectos fiscales no pueden representar
una resolución definitiva. Contra esas ideas, debe estimarse que el requerimiento de información fundado en el numeral 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal sí es una resolución definitiva por las razones que
antes han sido apuntadas y, además, porque el interés que debe asistir a los
gobernados para ocurrir al juicio contencioso-administrativo se actualiza, evidentemente, porque tanto el contador autorizado como el contribuyente
serán molestados en sus papeles y derechos de manera objetiva y con causación de agravios en materia fiscal a través de una resolución que por sus
características es definitiva.
En el orden expuesto, teniendo presente todo lo anterior y considerando:
• Que en los dos casos que generaron esta contradicción de tesis se
giraron oficios al contador público autorizado para dictaminar estados financieros en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código
Fiscal de la Federación.
• Que en los antecedentes de ambos asuntos, posteriormente a ese
requerimiento de información, se inició un procedimiento de facultades de
comprobación por parte de la autoridad exactora en agravio del contribuyente relacionado con el requerimiento de información (en un caso fue revisión de gabinete y en otro visita domiciliaria).
• Que en ambos casos se fincó un crédito fiscal a los contribuyentes
en una resolución que culminó aquel diverso procedimiento de facultades de
comprobación.
• Que en los dos supuestos a estudio se enderezó demanda de nulidad
contra la resolución definitiva que contenía el crédito fiscal, cuyo conocimiento correspondió a Salas Regionales del otrora Tribunal Fiscal de la
Federación, en estricto, sólo las violaciones cometidas en el dictado de
la resolución que fincó el crédito y las etapas procedimentales de comprobación podían ser analizadas.
• En las dos demandas de nulidad se propuso como argumento que
el crédito fiscal era producto de un "inicio de procedimiento viciado" al no
haberse acatado las formalidades del artículo 55, fracción I, del Reglamento
del Código Fiscal.
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• En los dos juicios naturales la Sala Fiscal debió haber declarado
inoperante el argumento de violación al artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, al haberse señalado como resolución impugnada exclusivamente la que fincó el crédito fiscal; no obstante, en
los dos juicios se declaró fundado el argumento relativo y se declaró una
nulidad lisa y llana de la resolución impugnada.
• En ambos casos se promovió recurso de revisión fiscal, cuya característica especial es el estricto derecho, y en los dos juicios, dadas las características de los agravios de la autoridad recurrente, se orilló a los Tribunales
Colegiados de Circuito a pronunciarse sobre el efecto de la nulidad por
violación al artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal, cuando
esto, en condiciones de generalidad, no debería ser estudiado.
Esta Segunda Sala concluye que a pesar de que existe contradicción
de tesis, no se está en el caso de resolverla en el fondo, puesto que de
hacerlo se estaría aceptando implícitamente que cuando en una demanda
de nulidad se reclama (como resolución impugnada) un crédito fiscal, es
posible declarar la anulación de éste por violaciones al artículo 55, fracción
I, del Reglamento del Código Fiscal, cuando técnicamente no es posible analizar esta clase de argumentos en un juicio con las particularidades anotadas,
todo lo cual provoca que en el caso se declare la improcedencia de la
misma.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es improcedente la denuncia de contradicción de tesis a que
este expediente se refiere.
Notifíquese; remítase testimonio autorizado de esta resolución a los
Tribunales Colegiados de Circuito y por acuerdo expreso de los señores Ministros que integran la Segunda Sala, con fundamento en el artículo 197-B, in
fine, de la Ley de Amparo, publíquese la presente ejecutoria en el Semanario
Judicial de la Federación; cúmplase y, en su oportunidad, archívese.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente y ponente José Vicente Aguinaco Alemán.
DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO
FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORI-
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ZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.—El requerimiento de
información y/o documentos que formula el fisco federal al contador público
autorizado que dictaminó los estados financieros, con copia al contribuyente,
en términos del artículo 55, fracción I, del Reglamento del Código Fiscal de
la Federación, constituye una resolución definitiva respecto de la cual, si se
pretende su nulidad, es necesario entablar en su contra juicio contencioso
administrativo de manera destacada, conforme a lo dispuesto en el artículo
11, fracción I, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, es decir, reclamando expresamente y por separado el aludido
requerimiento, como "resolución impugnada". Ello es así, pues debe tomarse en consideración que el citado requerimiento consiste en un acto administrativo aislado que contiene una resolución definitiva que genera agravios
objetivos tanto al contador público dictaminador como al contribuyente,
ya que a través de ella se impone al profesional contable la obligación
fiscal de cumplir irrestrictamente con la entrega de lo que le fue solicitado, lo cual, además de poner en duda su labor como profesional autorizado, constituye un acto de molestia en los papeles y derechos de aquél; y
para el contribuyente relacionado con el dictamen financiero, también constituye una decisión definitiva que le ocasiona un agravio genérico en materia
fiscal, identificado con la fracción IV del referido artículo 11, toda vez que
se cuestiona el contenido de su declaración de impuestos que, aun rendida
en formato de dictamen, se presume hecha bajo protesta de decir verdad,
pues tal forma de declaración goza de la presunción de certeza de su contenido, salvo prueba en contrario, de conformidad con el artículo 52 del
Código Fiscal de la Federación.
2a. XI/2003
Contradicción de tesis 79/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia
Administrativa.—17 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán.—Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO
CIRCUITO Y NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA. Véase página 282.
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DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO IMPLICA LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.—El contador
público autorizado, al emitir el dictamen previsto en el artículo 32-A del
Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, no ejerce una función de
verificación reservada a la autoridad fiscal, pues si bien revisa la situación
fiscal del sujeto pasivo del tributo, ello es con la finalidad de sustentar la
afirmación de los hechos o actos detallados en su dictamen, en cumplimiento
a la obligación impuesta por el propio precepto, sin que ello constituya
un acto de comprobación, que en sentido estricto corresponde a la autoridad
fiscal. Además de que en la práctica del dictamen citado, para comprobar
el debido acatamiento de las obligaciones fiscales, la autoridad hacendaria
no delega alguna de las facultades de que está investida ni hace uso de
ellas, ya que conforme a lo ordenado en los artículos 42, fracción IV y 52,
antepenúltimo párrafo, del Código invocado, el ejercicio de la facultad
revisora del Estado está reservado a la autoridad fiscal, sin que el contador
público autorizado sea un órgano de la administración pública federal,
por lo que legalmente no le pueden ser delegadas facultades de ninguna
naturaleza, ni mucho menos puede ejercer la facultad revisora, pues su
actuación consiste en auxiliar tanto a los contribuyentes como a las autoridades hacendarias federales, de manera que dicho informe está sujeto a
la revisión y comprobación que de él, en su momento, haga la autoridad
exactora; por tanto, dicho dictamen tiene naturaleza de una mera opinión
sobre la situación fiscal del contribuyente, en términos de lo dispuesto por
el antepenúltimo párrafo del referido artículo 52.
2a. XVII/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS
POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.—El dispositivo citado que establece la
obligación a cargo de determinadas categorías de contribuyentes de hacer
dictaminar sus estados financieros por contador público registrado ante las
autoridades fiscales, en términos del numeral 52 del Código Fiscal de la
Federación, no contraviene el principio de legalidad tributaria consagrado
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados
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Unidos Mexicanos, pues si bien es cierto que dicho principio exige que
todos los elementos del tributo estén previstos en una ley en sentido formal
y material, también lo es que en él no quedan comprendidas las obligaciones de naturaleza formal adjetiva distintas de la de pago del gravamen
correspondiente, por lo que la obligación de dictaminar los estados financieros no se vincula con el principio constitucional en comento, pues ni en
forma expresa o implícita incide en la determinación de los elementos
de un tributo, tales como el sujeto pasivo, el objeto, la tasa, la tarifa, la base
gravable y la época de pago, ya que el dictamen sólo produce la presunción de que son ciertos los hechos afirmados en él, en términos del
referido artículo 52.
2a. XIV/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL ÓRGANO JURISDICCIONAL.—La aplicación de la jurisprudencia por el órgano jurisdiccional
puede hacerse de modos diferentes. Así, existen casos en los que al aplicarla
el órgano hace suyas las razones contenidas en la tesis, como sucede cuando al examinar una de las cuestiones controvertidas se limita a transcribir
el texto de la tesis sin necesidad de expresar otras consideraciones; o cuando
estudia el problema debatido expresando razonamientos propios y los
complementa o fortalece con la reproducción de alguna tesis de jurisprudencia relativa al tema. Sin embargo, esto no ocurre en el caso en que exista
una jurisprudencia que establezca la inconstitucionalidad de la ley aplicada
en el acto reclamado, pues en este supuesto el juzgador no hace un examen
del tema debatido y resuelto por aquélla, sino que simplemente la aplica
porque le resulta obligatoria, independientemente de que comparta sus razonamientos y sentido, es decir, en este caso el Juez o tribunal sólo ejercen
su libertad de jurisdicción en la determinación relativa a si el caso concreto se
ajusta o no a los supuestos que lleven a la aplicación de la jurisprudencia,
mas no en el criterio que en ésta se adopta.
2a. V/2003
Contradicción de tesis 145/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito.—10 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Genaro David Góngora
Pimentel.—Secretaria: Verónica Nava Ramírez.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, pues no se refiere al tema de fondo
que se resolvió.
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CONTRADICCIÓN DE TESIS 145/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. Véase página 225.
MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70%
DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La circunstancia de que el legislador en el artículo
76, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, haya fijado como monto
mínimo de la multa el 70% de las contribuciones omitidas actualizadas,
no viola el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues, es al propio creador de la norma a quien corresponde,
en principio, determinar en qué medida una conducta infractora afecta al
orden público y al interés social y cuál es el monto suficiente de la sanción
pecuniaria para desalentar su comisión. La finalidad de la multa relativa es
la de castigar la conducta infractora y procurar que los sujetos pasivos de la
obligación tributaria no vuelvan a incurrir en la omisión de su cumplimiento,
por tanto, el monto equivalente al 70% de las contribuciones omitidas actualizadas no puede considerarse por sí mismo excesivo, ya que la cuantía de
la sanción guardará una estrecha relación con el monto de la obligación
incumplida, razón por la cual resultará mayor en la medida en que sea
superior el adeudo descubierto; asimismo, la omisión en su pago genera
una grave afectación al Estado, al impedirle desarrollar con la debida oportunidad sus funciones.
2a. XIX/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO
FEDERAL RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS
DE LA POLICÍA JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE PASEN AL CONOCIMIENTO
DE LOS FEDERALES NO SE REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA QUE
TENGAN VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—Los
citados artículos constitucionales establecen, respectivamente, que corresponde al Ministerio Público de la Federación la persecución de los deli-

TESIS AISLADAS SEGUNDA SALA

329

tos del orden federal, facultad que abarca la posibilidad de solicitar órdenes
de aprehensión, allegar pruebas al procedimiento, vigilar que los juicios se
sigan con regularidad, pedir la aplicación de las penas relativas e intervenir en los negocios que la ley determine; y que las facultades que no están
expresamente concedidas a la Federación, se entienden reservadas a los
Estados. Ahora bien, el artículo 145 del Código Federal de Procedimientos Penales al disponer que las diligencias de la Policía Judicial y las practicadas por los tribunales del orden común que pasen al conocimiento de
los federales tienen validez sin necesidad de que se repitan por éstos, es
constitucional, porque al haberse levantado con apego a las disposiciones que
las rigen, hacen fe de su existencia, y será el Ministerio Público Federal el
que valorando la trascendencia de esas diligencias, de estimarlas relevantes,
las aporte al juicio federal correspondiente. Asimismo, del referido artículo
145 se desprende la facultad de las autoridades del fuero común, tratándose
de delitos federales, para que en auxilio del Ministerio Público de la Federación practiquen las diligencias de averiguación previa, lo cual tiene por
objeto hacer más eficaz la administración de justicia en aquellos casos en
que primeramente tuvo conocimiento de los hechos presumiblemente
delictivos, lo que no implica una invasión a la esfera de atribuciones reservadas a las autoridades federales.
2a. VIII/2003
Amparo directo en revisión 1258/2002.—15 de noviembre de 2002.—Unanimidad
de cuatro votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretaria: María Dolores Omaña Ramírez.

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO
AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO),
QUE CREA A AQUEL ÓRGANO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO EXCEDE LO
DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.—De conformidad con los artículos 14, 16, 17 y 18 de
la referida Ley, al frente de cada Secretaría de Estado habrá un Secretario,
quien para el despacho de los asuntos de su competencia se auxiliará por
los subsecretarios, oficial mayor, director, subdirectores, jefes y subjefes de
departamento, oficina, sección y mesa, y por los demás funcionarios que establezca el reglamento interior respectivo, y podrá contar con órganos administrativos desconcentrados que les estarán jerárquicamente subordinados y
que gozarán de las atribuciones que les asigne el Presidente de la República
en el reglamento interior, de lo cual resulta que corresponderá originariamente a los Secretarios de Estado el trámite y resolución de los asuntos
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de su competencia, pero podrán delegar en los funcionarios subalternos cualesquiera de sus facultades, con excepción de aquellas que por disposición
de la ley o del reglamento interior respectivo deban ser ejercidas por ellos.
Ahora bien, el Reglamento Interior de la Secretaría de Medio Ambiente,
Recursos Naturales y Pesca (abrogado), que fue expedido para proveer en
la esfera administrativa a la exacta observancia de, entre otros, los artículos
citados de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, no excede lo dispuesto en este ordenamiento al crear a la Procuraduría Federal de
Protección al Ambiente como órgano desconcentrado de la Secretaría mencionada y dotarla de atribuciones para ordenar visitas de inspección, toda
vez que dicha Ley Orgánica la faculta para ello, además de que las atribuciones conferidas no son de las que el artículo 5o. del Reglamento Interior
referido precisa como indelegables del Secretario de Estado, por lo que en
este caso el Presidente de la República hizo uso de la facultad reglamentaria
que le otorga el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
2a. VII/2003
Amparo directo en revisión 1679/2002.—Pemex Exploración y Producción.—10 de enero
de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—Secretario: Rolando Javier García Martínez.

RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.—El hecho de que el citado precepto establezca que para determinar
el interés acumulable deben incluirse los intereses devengados, no viola el
principio de proporcionalidad tributaria consagrado en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello
es así, pues si se toma en consideración que de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 1o. de la Ley del Impuesto sobre la Renta el objeto de ese
gravamen está constituido por los ingresos que obtengan los sujetos pasivos,
ya sea en efectivo, bienes, servicios o crédito, y que los diversos numerales 816 y 893 del Código Civil Federal establecen que son frutos civiles los
réditos (intereses) de los capitales que se producen día a día y pertenecen
al acreedor desde el momento en que le son debidos (devengados), es indudable que los mencionados intereses constituyen un crédito a favor del acreedor, los cuales, al generarse día con día, incrementan su patrimonio y, por
tanto, su capacidad gravable; es decir, cuando el derecho de crédito, derivado
de los intereses, se integra jurídicamente a su patrimonio, éste se modifica de manera positiva y, por ende, aumenta su capacidad contributiva,
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independientemente de que al momento de ingresar al patrimonio del sujeto
pasivo del impuesto carezcan de liquidez.
2a. XV/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AL CONOCER DE LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA
VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, REVOCAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.—En el artículo
108 de la Ley de Amparo no se precisa cuál es el alcance de las atribuciones
que desarrolla la Suprema Corte de Justicia de la Nación al conocer de
una inconformidad interpuesta en contra de una resolución que pone fin
a un incidente de repetición del acto reclamado; sin embargo, tal ausencia
de regulación no impide que se colme esa laguna en términos de lo previsto en el artículo 14, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos. En ese tenor, y tomando en cuenta que la
referida instancia tiene como fin velar por el cumplimiento de un fallo
protector y, por ende, resuelve con plenitud de jurisdicción, debe estimarse
que si al conocer de la inconformidad el Máximo Tribunal de la República
advierte, de oficio, que la denuncia respectiva fue presentada por quien
carece de legitimación para ello, deberá revocar la resolución incidental
que se pronunció sobre la repetición del acto reclamado y declarar improcedente dicha denuncia, pues tal atribución encuentra sustento en lo previsto
en el artículo 91, fracción III, de la Ley citada, el cual contempla el principio general conforme al cual el órgano de control constitucional que conoce
con plenitud de jurisdicción de un medio de defensa interpuesto en contra
de una determinación adoptada dentro de un juicio de amparo, está facultado para verificar la procedencia de aquél e, incluso, de la instancia que
dio lugar al pronunciamiento recurrido.
2a. IV/2003
Inconformidad 238/2002.—José Refugio López Serrano.—8 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Mariano Azuela Güitrón.—Ponente:
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Rafael Coello Cetina.

332

FEBRERO DE 2003

REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ES
POSIBLE ANALIZAR SU LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO
DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN
DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.—Cuando se promueve un juicio
contencioso administrativo donde sólo se reclama la nulidad de una resolución definitiva que contiene la determinación de un crédito fiscal, producto
de un procedimiento de comprobación por parte de las autoridades exactoras, técnicamente es imposible entrar al análisis de la diversa resolución
definitiva que contiene la determinación del fisco federal de requerir al
contador público autorizado que dictaminó estados financieros para que
exhiba información y/o documentos relacionados con determinado contribuyente. Lo anterior obedece a que la impugnación de la resolución definitiva que contiene el crédito fiscal sólo permite al afectado controvertir en el
juicio contencioso administrativo los posibles vicios que llegaren a presentarse en las etapas integrantes del procedimiento de comprobación y aquellos
que pudieran verificarse en el dictado de la resolución culminatoria de
dicho procedimiento, pero no es válido ni jurídico incluir en este caso aspectos
que son ajenos y anteriores al procedimiento de comprobación fiscal, como
sería el requerimiento citado, el cual, de conformidad con la interpretación
sistemática de los artículos 41-A del Código Fiscal de la Federación, y 55
y 56 de su reglamento, constituye una resolución administrativa de carácter
definitivo, independiente, anterior y, en su caso, preparatoria del procedimiento de comprobación, el cual después de dicho requerimiento y a
juicio del fisco pudiera llegar a instrumentarse.
2a. XII/2003
Contradicción de tesis 79/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia
Administrativa.—17 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán.—Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la contradicción planteada.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO
CIRCUITO Y NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA. Véase página 282.
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REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO
VIOLA LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN DE UN "OFICIO DE OBSERVACIONES" POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación al sustentar la tesis de jurisprudencia P./J. 84/97, publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
VI, noviembre de 1997, página 57, determinó que la garantía de seguridad
jurídica consagrada en el artículo 23 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos no se limita a la materia penal, toda vez que
conforme al numeral 14 de la propia Constitución Federal tal garantía debe
regir en todas las ramas jurídicas; por su parte, el principio non bis in idem,
derivado del invocado artículo 23 constitucional, se refiere a la proscripción de iniciar un nuevo juicio o procedimiento sobre una cuestión ya
resuelta en forma definitiva en un procedimiento judicial o administrativo.
En atención a lo antes expuesto, se concluye que el artículo 48, fracción IV,
del Código Fiscal de la Federación, vigente en 1997, que autoriza a las
autoridades fiscales a emitir, como consecuencia de la revisión de escritorio,
el oficio de observaciones en el cual harán constar circunstanciadamente
los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen incumplimiento de las obligaciones fiscales respectivas, no viola la garantía constitucional de seguridad jurídica, ya que no es producto de la actividad de
juzgar en estricto sentido, pues no deriva de un juicio propiamente dicho
o de un procedimiento que revista las formalidades de éste, sino que se
trata de un acto de revisión administrativa, por lo que no puede conceptuarse como una sentencia o resolución definitiva en la cual, con la característica de la cosa juzgada, se establezca la situación fiscal definitiva del
contribuyente en relación con el ejercicio fiscal revisado, ya que, en todo
caso, el interesado tiene expeditos los medios de defensa correspondientes
para determinar en forma concluyente su situación fiscal.
2a. XIII/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.
Nota: La jurisprudencia P./J. 84/97 citada, aparece publicada con el rubro: "SENTENCIAS DE NULIDAD FISCAL PARA EFECTOS. EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN
III, ÚLTIMO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE LAS
ESTABLECE, NO ES VIOLATORIO DE LA GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 23 CONSTITUCIONAL.".
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR FISCAL
DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS
PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE
AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO
PERJUDICADO.—Aun cuando el artículo 19 de la Ley de Amparo establece que las autoridades responsables no pueden ser representadas en el
juicio de garantías, tal limitación no es aplicable cuando un órgano del Estado
es llamado a esa contienda constitucional con el carácter de tercero perjudicado, hipótesis en la cual el órgano respectivo sí puede ser representado
por un tercero diverso al titular o al que legalmente lo representa, en atención
a lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del citado ordenamiento. En ese
tenor, cuando el Secretario de Hacienda y Crédito Público es señalado
como tercero perjudicado en un juicio de amparo en el que se reclama una
sentencia emitida por una Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa, debe estimarse que en términos de lo previsto en los artículos
200 del Código Fiscal de la Federación y 105 del reglamento interior de
esa dependencia, el Procurador Fiscal de la Federación, el Subprocurador
Fiscal Federal de Amparos, el Director General de Amparo contra Leyes y
el Director General de Amparos contra Actos Administrativos, pueden válidamente ostentar, indistintamente, la representación del titular de la referida
Secretaría e interponer en su nombre el recurso de revisión en contra del
fallo que emita el respectivo Tribunal Colegiado de Circuito, pues como
deriva de la tesis 2a./J. 157/2002, de la Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "RECURSO DE REVISIÓN.
EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SUS INFERIORES
JERÁRQUICOS CARECEN DE LEGITIMACIÓN PROCESAL ACTIVA PARA
INTERPONER DICHO MEDIO DE DEFENSA EN EL JUICIO DE AMPARO,
EN SUSTITUCIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.", la parte final del párrafo primero del mencionado artículo 105 no
establece un sistema de suplencia por ausencia, sino de representación legal.
2a. XVIII/2003
Amparo directo en revisión 1621/2002.—Embotelladora Garci Crespo, S.A. de C.V.—
10 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.—Secretario: Rafael Coello Cetina.
Nota: La tesis 2a./J. 157/2002 citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003,
página 497.
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SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ORDENE, DE OFICIO, SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.—De la
interpretación del segundo párrafo de la fracción XVI del artículo 107 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado
mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, en relación con el
cuarto párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo, adicionado mediante
decreto publicado en el mismo medio de difusión oficial correspondiente al
día diecisiete de mayo del año dos mil uno, que reglamenta y determina
la vigencia de aquel precepto constitucional en términos del artículo noveno
transitorio del decreto de reformas a la Norma Fundamental referido, se
desprende que la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ordenar de oficio la tramitación del cumplimiento sustituto de una ejecutoria
de garantías cuando concurran los siguientes requisitos: a) que la naturaleza del acto permita el cumplimiento sustituto; b) que se determine previamente el incumplimiento de la sentencia de amparo o la repetición del
acto reclamado; y, c) que la ejecución de la sentencia afecte gravemente a
la sociedad o a terceros en mayor proporción que los beneficios económicos que podría obtener el quejoso con su cumplimiento, requisito este que
implica que aunque la ejecutoria de garantías pueda ejecutarse materialmente, no conviene hacerlo, lo cual no debe confundirse con la imposibilidad
material o jurídica para cumplirla. Independientemente de lo anterior, como
este procedimiento es de tramitación excepcional, los requisitos señalados
deben satisfacerse íntegramente para que opere, de oficio, la orden de la
Suprema Corte.
2a. XXI/2003
Incidente de inejecución 25/92.—Comisariado Ejidal del Poblado de San Nicolás
Cuajinicuilapa, Guerrero.—15 de noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro
votos.—Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Ponente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano; en su ausencia hizo suyo el asunto Juan Díaz Romero.—
Secretario: Guillermo Becerra Castellanos.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,
diciembre de 2001, página 188, tesis 1a. CXI/2001, de rubro: "CUMPLIMIENTO
SUSTITUTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE A LAS SALAS
DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN DISPONERLO, DE
OFICIO, EN AQUELLOS CASOS EN QUE EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL DE CIRCUITO DETERMINEN LA IMPOSIBILIDAD QUE EXISTE DE
ACATAR EL FALLO PROTECTOR, CUANDO DE EJECUTARLO SE AFECTARÍA
GRAVEMENTE A LA SOCIEDAD O A TERCEROS EN MAYOR PROPORCIÓN
QUE LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS QUE PUDIERA OBTENER EL QUEJOSO (INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 107, FRACCIÓN XVI, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y 105 DE LA LEY DE AMPARO).".
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TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.
"RESOLUCIONES 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 requiere la afectación
de un interés, no constituye una potestad procesal contra todo acto de la
Administración Pública, pues se trata de un mecanismo de jurisdicción
restringida donde la procedencia de la vía está condicionada a que los
actos administrativos constituyan "resoluciones definitivas", y que se encuentran mencionadas dentro de las hipótesis de procedencia que prevé el citado
artículo 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 resolución dictada para poner fin a un procedimiento, y b) como manifestación aislada que no requiere de un procedimiento que le anteceda
para poder reflejar la última voluntad oficial. En ese tenor, cuando se
trata de resoluciones definitivas que culminan un procedimiento administrativo, las fases de dicho procedimiento o actos de naturaleza procedimental
no podrán considerarse resoluciones definitivas, pues ese carácter sólo lo
tendrá la última decisión del procedimiento, y cuando se impugne ésta podrán
reclamarse tanto los vicios de procedimiento como los cometidos en el
dictado de la resolución; mientras que, cuando se trate de actos aislados
expresos o fictos de la Administración Pública serán definitivos en tanto
contengan una determinación o decisión cuyas características impidan reformas que ocasionen agravios a los gobernados.
2a. X/2003
Contradicción de tesis 79/2002-SS.—Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del Primer Circuito, ambos en Materia
Administrativa.—17 de enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán.—Secretario: Emmanuel G. Rosales Guerrero.
Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia ya que no resuelve el tema de la
contradicción planteada.

CONTRADICCIÓN DE TESIS 79/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS PRIMERO DEL SEXTO
CIRCUITO Y NOVENO DEL PRIMER CIRCUITO, AMBOS EN MATERIA
ADMINISTRATIVA. Véase página 282.
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VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO
15, FRACCIÓN X, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE,
DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.—Al establecer el citado precepto
que no se pagará el impuesto de que se trata por los intereses que reciban
las instituciones de crédito por los créditos otorgados a personas físicas que
desarrollen actividades empresariales o presten servicios personales
independientes u otorguen el uso o goce temporal de bienes inmuebles, siempre que se destinen a la adquisición de bienes de inversión en esas actividades, no transgrede el principio de equidad tributaria consagrado en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, pues de su interpretación causal y teleológica se advierte que
la mencionada exención, obedece a fines extrafiscales, como son alentar la
inversión en las actividades empresariales, la prestación de servicios personales independientes o el otorgamiento del uso o goce temporal de bienes
inmuebles y, en su caso, en forma refleja desalentar la utilización de los créditos respectivos para adquirir bienes o servicios de consumo. Es decir, la
mencionada exención tiene como finalidad que el Estado promueva y
consolide el desarrollo económico del país y la generación de fuentes de
empleo, de manera que el trato desigual otorgado a los intereses señalados
se encuentra justificado.
2a. XVI/2003
Amparo directo en revisión 1167/2000.—Banco Nacional de Comercio Interior,
S.N.C.—4 de octubre de 2002.—Cinco votos.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre
Anguiano.—Secretario: Alberto Miguel Ruiz Matías.

VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN VIII, DEL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA
A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 16 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que en el caso de las
visitas domiciliarias practicadas por autoridades administrativas no es
necesario que exista una orden judicial que las determine, pues la intención
del Constituyente de 1917 no fue que las órdenes de visita debieran ser
emitidas por la autoridad judicial, ya que tal requisito se estableció únicamente para las órdenes de cateo, lo que implica que aquéllas no sólo pueden
realizar su ejecución, sino también ordenarlas, y el hecho de que el artículo
16 de la Constitución Federal disponga que las visitas domiciliarias deben
sujetarse "a las formalidades prescritas para los cateos", no significa que la
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orden de realizarlas tenga que emanar de autoridad judicial, sino que deberá
cubrir los siguientes requisitos: a) que conste por escrito, b) que exprese el
lugar que ha de inspeccionarse, c) que precise la materia de la inspección,
y d) que se levante un acta circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el ocupante del lugar visitado o, en su ausencia o negativa, por
la autoridad que practique la diligencia. En congruencia con tal criterio, se
concluye que el artículo 82, fracción VIII, del Reglamento Interior de la
Secretaría de Medio Ambiente, Recursos Naturales y Pesca (abrogado), que
faculta a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente para programar,
ordenar y realizar visitas de inspección para verificar el cumplimiento de
las normas jurídicas aplicables a la protección, defensa y restauración del
ambiente y de los recursos naturales en el ámbito de su competencia, no
viola el mencionado precepto constitucional.
2a. VI/2003
Amparo directo en revisión 1679/2002.—Pemex Exploración y Producción.—10 de
enero de 2003.—Cinco votos.—Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.—
Secretario: Rolando Javier García Martínez.

Sección Cuarta
Ejecutorias, Votos Particulares
y Minoritarios cuya publicación
se ordena por Pleno y Salas

Ejecutorias, Votos Particulares y
Minoritarios cuya publicación se
ordena por Pleno y Salas

COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, A LA SALA ELECTORALADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE
ESA ENTIDAD FEDERATIVA.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 126/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL PRIMER Y EL SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS
EN MATERIA DE TRABAJO, AMBOS DEL SEXTO CIRCUITO Y EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN.
SECRETARIA: MARÍA MARCELA RAMÍREZ CERRILLO.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—El Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Sexto Circuito, al resolver el amparo directo D. 189/2002, interpuesto
por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala, emitió y aprobó la
tesis VI.2o.T.47 L, cuyo rubro es: "ELEMENTOS DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA. LAS RECLAMACIONES RELATIVAS A
RETRIBUCIONES DE SUS SERVICIOS SON DE NATURALEZA LABORAL
Y DE ELLAS CORRESPONDE CONOCER A LA SALA LABORAL BUROCRÁTICA.". En dicho asunto, determinó negar el amparo a la quejosa,
apoyándose, en lo conducente, en las siguientes consideraciones:
"SEXTO.—Los conceptos de violación son inoperantes en una parte
e infundados en otra.—Por razón de orden se analizan primeramente las
violaciones procesales que hace valer la parte quejosa, entre ellas que el
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Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado
de Tlaxcala y sus Municipios, era incompetente para conocer de la controversia planteada por Tomás Pérez Herrera, porque la relación entre éste y
la secretaría quejosa, era de tipo administrativo y no laboral; que oportunamente promovió incidente de incompetencia, pero en forma ilegal le fue
desechado.—Existe el hecho que se alega como violación procesal, ya
que, efectivamente, el tribunal responsable, mediante acuerdo de tres de julio
del año dos mil uno, dictó el siguiente proveído: ‘... Tlaxcala de Xicohténcatl,
julio tres del año dos mil uno.—Agréguese a sus autos el escrito de cuenta
que suscriben los CC. Felipe Guarneros Galaviz y Zenón Tecuapacho Rodríguez, apoderados legales de la parte demandada, Secretaría de Gobierno
del Estado, recibido el día dos de este mes y año, visto su contenido se
acordó: Dígase a los promoventes que no ha lugar a dar trámite al incidente
de competencia que plantean, toda vez que no lo promovieron en el
momento procesal oportuno y, por ende, ha precluído su derecho, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo 126, segundo párrafo, de la Ley
Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que a la letra dice: «Los incidentes de incompetencia y de falta de
personalidad se promoverán verbalmente después de contestada la demanda
y se resolverán de plano; continuándose con el periodo a que se refiere el
artículo 100 de esta ley, una vez que cause ejecutoria la resolución.». Habida
cuenta de que el estado procesal que guardan los presentes autos ya no
permite hacer declaratoria de incompetencia, atento lo dispuesto por el
artículo 701 de la Ley Federal del Trabajo, de aplicación supletoria a la ley
primeramente invocada, que literalmente reza: «La Junta de Conciliación y
las de Conciliación y Arbitraje, de oficio deberán declararse incompetentes
en cualquier estado del proceso, hasta antes de la audiencia de desahogo de
pruebas, cuando existan en el expediente datos que lo justifiquen. ...».
Notifíquese. Así lo acordó y firma el C. Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ante el secretario que da fe.—Rúbricas ...’ (foja 126).—Tal
hecho, que se alega como violación procesal, encuadra en lo dispuesto por
las fracciones V y X, en relación con la diversa fracción XI del artículo 159
de la Ley de Amparo, las cuales son del tenor siguiente: ‘Artículo 159. En los
juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se
considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las
defensas del quejoso: ... V. Cuando se resuelva ilegalmente un incidente de
nulidad. ... X. Cuando el tribunal judicial, administrativo o del trabajo, continúe el procedimiento después de haberse promovido una competencia, o
cuando el Juez, Magistrado o miembro de un tribunal del trabajo impedido o recusado, continúe conociendo del juicio, salvo los casos en que la
ley lo faculte expresamente para proceder; XI. En los demás casos análogos
a los de las fracciones que preceden, a juicio de la Suprema Corte de
Justicia o de los Tribunales Colegiados de Circuito, según corresponda.’.—
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Ahora bien, a propósito del desechamiento del incidente de incompetencia, cabe decir que el tribunal responsable estuvo en lo correcto, cuenta
habida que la audiencia inicial o trifásica se celebró el día veintiocho de
junio del año dos mil uno (fojas 120 y 121). En tal audiencia, no compareció persona alguna por la Secretaría de Gobierno del Estado de Tlaxcala,
demandada en el juicio de origen; lo que significa que no planteó ese
incidente en forma verbal durante tal audiencia, después de la contestación de la demanda, ante la inasistencia de la parte reo. Dicho de otro
modo, la incompetencia de mérito no se hizo valer conforme a lo dispuesto
por el artículo 126 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, el cual es del tenor siguiente: ‘Artículo
126. Los incidentes de incompetencia, de falta de personalidad y de nulidad
de notificaciones suspenderán el procedimiento hasta su resolución definitiva.—Los incidentes de incompetencia y de falta de personalidad se promoverán verbalmente después de contestada la demanda y se resolverán
de plano; continuándose con el periodo a que se refiere el artículo 100 de
esta ley, una vez que cause ejecutoria la resolución.’.—En efecto, consta
de autos que ese incidente de incompetencia se planteó, por escrito, no en
la mencionada audiencia que se celebró el veintiocho de junio del año dos
mil uno, sino hasta el dos de julio de dicho año y por ello fue desechado,
pues el artículo 126 antes transcrito es muy claro en el sentido de que ese
incidente debe promoverse verbalmente, después de contestada la demanda,
o sea, durante la celebración de la etapa de demanda y excepciones de la
audiencia inicial o trifásica.—El quejoso insiste en que el mencionado tribunal carece de competencia, porque entre el actor y la Secretaría de Gobierno
del Estado de Tlaxcala esencialmente existía una relación de carácter administrativo y no laboral. Que conforme a la Ley de Seguridad Pública del
Estado de Tlaxcala, como el actor en el juicio de origen era un elemento
de los cuerpos de seguridad pública de esa entidad federativa, corresponde
conocer al Consejo de Honor y Justicia conforme a los artículos 1o.,
6o., 9o., 52, 53 y 54 de dicha Ley de Seguridad Pública del Estado de
Tlaxcala, de las controversias que se susciten entre el Gobierno del Estado y
los elementos de esa corporación policiaca; que así lo estableció el Primer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Sexto Circuito, en otro
caso similar, en la ejecutoria de catorce de febrero del año dos mil dos,
al fallar el amparo directo 10/2002, cuya copia certificada exhibió la
parte quejosa y corre agregada en los autos del presente juicio de amparo
D. 189/2002.—Carece de razón el secretario de Gobierno del Estado de
Tlaxcala, cuenta habida que por principio, Tomás Pérez Herrera demandó
en el juicio de origen el pago de prestaciones de naturaleza laboral, o sea,
aquellas a que dijo tener derecho por sus servicios, a saber: Diferencias
salariales, prima de antigüedad, reconocimiento de su calidad de servidor
público, horas extras, días de descanso semanal y de descanso obligatorio,
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primas adicionales por haber laborado los sábados y domingos, prima quinquenal, bono anual, veintitrés días de salario por cada año de servicios, el
pago de la cantidad de doscientos sesenta y un pesos sesenta centavos, por
concepto de aniversario del Día del Trabajo, por cada año de servicios, y
quince días de vacaciones.—Y aquí, cabe aclarar que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en las tesis que más adelante se transcriben, ha
sustentado criterio sobre el particular, distinguiendo que se surte la materia
administrativa, cuando al elemento de alguna corporación policiaca se le
cesa, destituye o suspende, o se le impone una sanción. En cambio, si reclama
retribuciones por sus servicios, se surte la materia laboral. Dichas tesis son:
La sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en la página 257, Tomo IX, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, marzo de 1999, que dice: ‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO. ES IMPROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN
CUANDO LA DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN CONSTITUYE UNA
SANCIÓN POR FALTAS ADMINISTRATIVAS.—Es improcedente la vía
laboral para demandar la reinstalación, o bien, la indemnización de ley por
despido o suspensión injustificados, cuando este despido o suspensión
constituyen una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas, en virtud de que en este supuesto no se está frente a un acto del
patrón Estado que suspende o despide a un trabajador en los términos de la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado; estrictamente, no
existe un acto de naturaleza laboral que genere un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, sino que se trata de la suspensión o destitución
como sanción administrativa impuesta por el Estado por faltas de carácter
administrativo conforme a lo previsto en el título cuarto de la Constitución
denominado «De las responsabilidades de los servidores públicos» y en la
Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, que reglamenta
dicho título. Si bien las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos
persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito asimilado
al laboral que es propio de los burócratas, como en el ámbito administrativo que acaba de señalarse, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que la primera se halla fincada en la
Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado (en competencia
federal), o en las leyes locales que rigen las relaciones entre los Estados y
Municipios con sus servidores (en la esfera estatal), mientras que la segunda
deriva de la aplicación de la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos o de las leyes locales respectivas. La distinción es fundamental
y de gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos –el asimilado al laboral y el administrativo–, diferentes causales de
suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las
acciones a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no
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son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio
curso. Por tanto, aunque a través de una acción laboral se demande la
reinstalación, el pago de salarios caídos o aun la indemnización, alegando
despido injustificado, si la suspensión o el cese constituyen una sanción
administrativa, la vía laboral es improcedente porque no se trata de un acto
laboral sino administrativo; tanto es así, que los tribunales del trabajo no
podrían decidir sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas,
sin examinar y decidir sobre la legalidad de la sanción administrativa, lo
cual queda fuera de su competencia material.’.—Así también la sustentada
por el Pleno del mencionado Alto Tribunal de la nación, visible en la página
91, Tomo VI, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, julio
a diciembre de 1990, que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL
SERVICIO DEL ESTADO. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE ES COMPETENTE PARA CONOCER DE LA CONTROVERSIA QUE SE SUSCITE CON MOTIVO DE SU CESE.—La contradicción
entre la tesis jurisprudencial 315 de la Cuarta Sala (compilación de 1985,
Quinta Parte), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO
DE CONFIANZA, COMPETENCIA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL DE LOS.» y la tesis de la Segunda
Sala (compilación de 1985, Tercera Parte, página 739), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL
FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA
CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.», debe resolverse en favor
de la primera, fundamentalmente, porque la fracción XII del apartado B del
artículo 123 constitucional, erige al Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje como órgano competente para dirimir todas las controversias que se
susciten entre los Poderes de la Unión y el Gobierno del Departamento del
Distrito Federal, por una parte, y sus servidores por otra. De conformidad
con la fracción XIII se exceptúan de esta regla general los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad pública y personal del servicio
exterior, que se rigen por sus propias leyes y, de acuerdo con el último
párrafo de la fracción XII, se exceptúan también los servidores del Poder
Judicial Federal, cuyos conflictos son resueltos por este Alto Tribunal.
No estando comprendidos los servidores de confianza en ninguna de estas
excepciones, deben considerarse regidos por la norma general, sin que sea
obstáculo para esta conclusión que dichos trabajadores carezcan de acción
para demandar su reinstalación, pues una cosa es la competencia del aludido
órgano jurisdiccional y otra los derechos que el apartado B les otorga.
En efecto, los trabajadores de confianza al servicio del Estado, de conformidad con la fracción XIV, sólo tienen derecho a las medidas protectoras
del salario y a los beneficios de la seguridad social, pero no gozan de los
otros derechos que tienen los trabajadores de base como el de la inamovi-
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lidad en el empleo. De ahí que puede suceder que en caso de inconformidad
del empleado de confianza con el cese, el Tribunal Federal de Conciliación
y Arbitraje se declare competente, aunque resulte desestimada su demanda
porque carezca de acción. Por tales razones y porque el cese de esta clase
de servidores no es un acto de autoridad, toda vez que la relación que los
une con el Estado se equipara a la laboral, la vía impugnativa no es el
amparo, sino el juicio ante el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
Esta opinión se confirma porque resultaría incongruente sostener que cuando
se reclaman derechos salariales o de seguridad social de los trabajadores de
confianza, sea competente este órgano jurisdiccional por considerarse laboral
la relación y al Estado como patrón, pero cuando dichos trabajadores se
inconformaran con el cese, dicha relación perdiera su carácter laboral y
el cese se convirtiera en un acto de autoridad, por lo que tuviera que
impugnarse en la vía de amparo.’.—También la sustentada por el Pleno de
dicho Alto Tribunal, visible en la página 92, Octava Época del Semanario
Judicial de la Federación, Tomo VI, Primera Parte, julio a diciembre de 1990,
que dice: ‘TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. SU CESE NO ES ACTO DE AUTORIDAD, POR LO QUE EL AMPARO
EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE.—Entre la tesis jurisprudencial 315
de la Cuarta Sala (compilación de 1985, Quinta Parte), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA. COMPETENCIA
DEL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA RELACIÓN LABORAL
DE LOS.» y la tesis de la Segunda Sala (compilación de 1985, Tercera
Parte, página 739), intitulada «TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO DE CONFIANZA, EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE NO ES COMPETENTE PARA CONOCER DE CESES DICTADOS CONTRA LOS.», subyace una contradicción trascendente sobre la
naturaleza jurídica del cese de un empleado de confianza al servicio del
Estado, pues mientras la Segunda Sala sostiene que el cese constituye un
acto de autoridad contra el cual procede el juicio de amparo, la Cuarta
Sala niega que sea acto de autoridad y sostiene que es un acto que termina
una relación equiparable a la laboral, lo que impide acudir al amparo en
su contra. La contradicción debe resolverse en favor de este último criterio en virtud de que, en el apartado B, del artículo 123 constitucional,
donde se sientan las bases que rigen las relaciones entre los Poderes de la
Unión y el Gobierno del Distrito Federal, por una parte, y sus trabajadores, por la otra, se consigna un régimen protector de los empleados públicos
en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general. En particular, destacan las disposiciones contenidas en las
fracciones IX y XII de dicho apartado B, pormenorizadas por los artículos 46 y 46 bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado,
de las que se infiere que la relación entre el Estado y sus servidores se
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equipara a una relación laboral. Las disposiciones mencionadas colocan
al Estado en una posición jurídica similar a la de un patrón, puesto que se
instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, instancia ante
la cual, por determinadas causales de baja, tiene que acudir el titular de la
dependencia de la administración a demandar el cese; resulta también
significativo observar que los servidores cesados por otras causas tienen el
derecho de reclamar ante el mencionado tribunal lo injustificado de la separación y optar por la acción de reinstalación o por la de indemnización,
circunstancia que demuestra que en dicha relación el Estado no actúa
con el imperio de su soberanía, característica distintiva de los actos de
autoridad, sino como si fuera patrón. Cabe señalar que de esta equiparación se encuentran excluidos los militares, marinos, miembros de los cuerpos
de seguridad pública y el personal del servicio exterior que, de conformidad
con la fracción XIII del aludido apartado, se rigen por sus propias leyes, sin
que dicha exclusión alcance a los empleados de confianza, cuya relación,
como la de la generalidad de los trabajadores al servicio del Estado, es
análoga a la laboral, con independencia de los derechos que como servidores públicos les otorgue la Constitución.’.—Bastante ilustrativa resulta la
tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito, la cual se comparte,
visible en la página 1037, Tomo Xl, Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, marzo de 2000, que es del tenor siguiente:
‘TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O ENTIDADES PÚBLICAS
ESTATALES. ES PROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA
REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA DESTITUCIÓN,
CESE O SUSPENSIÓN SE ENCUENTRAN FINCADAS EN LA LEY DE
LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE TABASCO).—Es procedente la vía laboral para demandar la
reinstalación por cese que reclama el trabajador, cuando se está frente a un
acto del patrón Estado o entidad pública estatal, que cesó a un trabajador
en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, dado
que la resolución de cese no constituye una sanción impuesta al servidor
público por faltas administrativas; lo que lleva a establecer que estrictamente
en tal supuesto existe un acto de naturaleza laboral que genera un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, porque el cese o destitución se
impuso por las causales de rescisión de la relación laboral sin responsabilidad para el patrón, de falta de probidad y honradez, así como de pérdida
de confianza, establecidas en los artículos 6o., 12 y 20, fracción V, de la
citada ley. Lo anterior se estima así, toda vez que aunque las acciones de
reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente
iguales, tanto en el ámbito laboral, como en el administrativo, no deben
confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas diferentes, ya que
la primera se encuentra fincada en la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado, que rige las relaciones entre los Estados y Municipios con sus
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servidores, conforme a sus artículos 1o., 2o., 3o. y 104, fracción I, que
establecen, por una parte, que dicho ordenamiento legal regula las relaciones
laborales entre los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, instituciones descentralizadas y desconcentradas del Estado de Tabasco,
y por otra, que los trabajadores para los efectos de esa ley se clasifican de
base, de obra determinada, tiempo determinado y de confianza; mientras
que la segunda (ámbito administrativo) deriva de la aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Gobierno del
Estado de Tabasco o de la ley orgánica respectiva. La distinción de la que
se habla es fundamental y de gran transcendencia, porque reconociendo
ambos regímenes normativos –el asimilado al laboral y el administrativo–, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos
y diferentes defensas, las acciones a que dan lugar no pueden, válidamente,
confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que
cada una sigue su propio curso. Por tanto, aunque a través de una acción
administrativa se demanda la reinstalación, el pago de salarios caídos,
alegando la nulidad de la resolución de cese, si dicho cese no constituye
una sanción administrativa, la vía administrativa es improcedente porque
no se trata de un acto administrativo, sino laboral; tanto es así, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, no podría decidir
sobre la procedencia de las prestaciones laborales exigidas, sin examinar y
decidir sobre la legalidad del cese reclamado, lo cual queda fuera de su
competencia material.’.—Por otro lado, los artículos 1o., 6o., 9o., 52, 53 y
54 de la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, son del tenor
siguiente: ‘Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular las acciones
de Seguridad Pública y establecer las condiciones en la prestación de este
servicio.’.—‘Artículo 6o. Son corporaciones de seguridad pública: I. La Policía Judicial. II. La Policía de Vialidad y Seguridad Pública. III. La Policía
Industrial y Bancaria. IV. El Cuerpo de Bomberos. V. Las Policías Municipales
en los términos de esta ley. VI. Las instituciones privadas que presten servicios de seguridad en los términos de esta ley. VII. Las demás que establezcan
otras leyes. ...’.—‘Artículo 9o. Son elementos de los cuerpos de seguridad
pública, aquellos a quienes se les atribuye ese carácter, mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, expedido por autoridad competente de la secretaría, de la procuraduría o de los Ayuntamientos según sea
la competencia. Los servidores públicos administrativos, tendrán el mismo
carácter. En todo caso, los nombramientos se harán únicamente a los egresados de los institutos de formación o profesionalización policiales.—Las
relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, se regirán por esta ley y, en lo no previsto, por la Ley Laboral de los
Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.’.—‘Artículo 52. En cada
uno de los cuerpos de seguridad pública, habrá un Consejo de Honor y
Justicia, que será el órgano colegiado competente para: ... IV. Conocer
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y resolver los recursos de inconformidad.—El Consejo de Honor y Justicia, velará por la honorabilidad de los cuerpos de seguridad pública y
combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación. Para tal efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar
los expedientes u hojas de servicio de los agentes y para practicar las
diligencias que le permitirán allegarse de los elementos necesarios para dictar
su resolución.’.—‘Artículo 53. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente, estará integrado por: I. Un presidente, que será designado por el
secretario, o por el procurador, según sea el caso, de entre los elementos
policiales que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo
menos y que sea de reconocida probidad. II. Un secretario, que será designado por el presidente del consejo, y deberá contar con título de licenciado
en derecho. III. Un vocal, que deberá ser un representante de la Contraloría
General del Gobierno del Estado. IV. Dos vocales, quienes deberán ser
insaculados de entre los elementos policiales, que tengan por lo menos
una jerarquía correspondiente a niveles medios y que gocen de reconocida
probidad. Estos vocales durarán en su cargo un año y no serán reelectos.—Para cada uno de estos cargos, se designará un suplente; los que
serán de carácter honorífico.’.—‘Artículo 54. En todo asunto que deba conocer
el Consejo de Honor y Justicia se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y se sujetará al siguiente procedimiento:
I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la
naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se
le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza
o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez
días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día
y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán
admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y
las que fueren en contra del derecho y las buenas costumbres. II. En dicha
audiencia, se desahogarán las pruebas ofrecidas y el interesado podrá
presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que a su derecho
convengan. El consejo dictará su resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al
interesado. III. La resolución tomará en consideración la falta cometida,
la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así
como las pruebas desahogadas. IV. De todo lo actuado, se levantará constancia por escrito. V. Todas las resoluciones se agregarán a los expedientes
u hojas de servicio.’.—Ahora bien, del texto de tales preceptos se aprecia
que si bien tratándose de los cuerpos de seguridad pública del Estado de
Tlaxcala, en cada uno de ellos habrá un Consejo de Honor y Justicia, corresponde a éstos conocer y resolver los recursos de inconformidad y combatir
las conductas lesivas para la comunidad o la corporación, con la facultad
de examinar los expedientes u hojas de servicio de los agentes y practicar
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las diligencias que permitan allegarse elementos necesarios para dictar su
resolución. Que en todo caso, se abrirá un expediente y se le hará saber
al elemento sujeto a ese procedimiento, la naturaleza y causa del mismo,
para que conozca los hechos y se defienda; inclusive podrá ofrecer pruebas
y al dictarse la resolución, se tomará en cuenta la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento.—Como se ve,
tal consejo tiene la competencia para conocer de inconformidades e imponer
sanciones por las faltas cometidas por algún elemento de los cuerpos de
seguridad pública, pero no tiene facultades para conocer de la reclamación
o pago de prestaciones laborales, como las que demandó el actor en el
juicio de origen. Dicho de otro modo, el aludido consejo no es un tribunal
laboral, ni un tribunal administrativo, con facultades para nulificar el cese, la
destitución, la suspensión o una sanción impuesta a algún elemento de las
corporaciones policiacas del Estado de Tlaxcala. Por ello, este Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Sexto Circuito, no comparte el
criterio sustentado por el mencionado Primer Tribunal Colegiado en Materia
del Trabajo de este mismo circuito y, por ende, procede denunciar la contradicción de tesis correspondiente. En la ejecutoria de mérito, pronunciada en
el juicio de amparo directo número 10/2002, dicho cuerpo colegiado dejó
establecido lo siguiente: (se transcribirá posteriormente).—Además, en casos
como el de la especie, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, ha sustentado el criterio en el sentido de que si en una entidad
federativa no existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe
conocer de la controversia el Tribunal de Arbitraje correspondiente, conforme al artículo 17 constitucional, cuando el servidor público o un elemento de
seguridad pública demanda prestaciones derivadas de la relación de servicio. Al caso es aplicable, por analogía y en lo conducente, la tesis sustentada
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en
la página 165, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de 1997, que dice: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE
SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE SEGURIDAD
PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE LOCAL.—Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación,
en asuntos similares, ha reiterado el criterio de atribuir competencia a Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ante la falta de un tribunal de
esa naturaleza en el Estado de Puebla y de disposición legal que erija a
una autoridad con facultades expresas para resolver controversias de carácter
administrativo, como las relativas al cese de un elemento de la Dirección
General de Tránsito del Estado; sin embargo, debe surtirse la competencia
a favor del Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa para conocer de
la demanda respectiva, en acatamiento a la garantía consagrada en el artículo
17, segundo párrafo, de la Constitución General de la República, que esta-
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blece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad jurisdiccional, dadas las facultades de que
está investida, no en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, sino
en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos, resulta ser la más
afín para conocer de la demanda, en la que un servidor público impugna
sanciones y omisiones de pago de prestaciones derivadas de la relación de
servicio, atribuidas a un órgano del poder público, las cuales constituyen
actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un miembro de un cuerpo
de seguridad pública, dentro del ámbito administrativo local.’.—Igualmente
es aplicable la diversa tesis sustentada por la mencionada Sala, visible en la
página 243, Tomo VII, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, abril de 1998, que dice: ‘COMPETENCIA LABORAL.
EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE DEL ESTADO DE PUEBLA ES COMPETENTE
PARA CONOCER DE LAS CONTROVERSIAS QUE SE SUSCITEN ENTRE
ALGUNO DE LOS ÓRGANOS DE GOBIERNO Y SUS TRABAJADORES,
CUALQUIERA QUE SEA LA CATEGORÍA DE ÉSTOS.—De conformidad
con lo dispuesto en los artículos 1o., 2o. y 82, fracción I, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado de Puebla, el Tribunal de Arbitraje de
dicho Estado es competente para conocer y resolver las controversias que
se susciten entre alguno de los órganos de gobierno de dicho Estado y sus
trabajadores, cualquiera que sea su categoría, ya que la relación jurídica
sustancial entre las partes litigantes deberá ser materia del estudio que realice
dicho tribunal en relación con lo fundado o infundado de la acción que haya
ejercitado el actor, y no del relativo a la competencia.’.—Sin que se pase
por alto, que si bien es cierto que actualmente el mencionado Tribunal de
Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala
y sus Municipios fue sustituido por la Sala Laboral Burocrática y que inclusive en esa entidad federativa ya existe una Sala Electoral y Administrativa,
dependientes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala, en el caso, cuando
se ventiló el juicio de origen, no tenían existencia legal, ni material, las
mencionadas Salas."
Como se ve de la transcripción anterior, el mencionado Tribunal
Colegiado compartió el criterio emitido por el Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito, con residencia en Villahermosa, Tabasco, al resolver
la competencia 1/99, que dio origen a la tesis aislada X.3o.14 L, página
1037, Tomo XI, marzo de 2000, Novena Época, Tribunales Colegiados de
Circuito, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyos rubro
y texto dicen:
"TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO O ENTIDADES
PÚBLICAS ESTATALES. ES PROCEDENTE LA VÍA LABORAL PARA DEMANDAR LA REINSTALACIÓN O LA INDEMNIZACIÓN CUANDO LA
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DESTITUCIÓN, CESE O SUSPENSIÓN SE ENCUENTRAN FINCADAS
EN LA LEY DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL ESTADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TABASCO).—Es procedente la vía laboral para
demandar la reinstalación por cese que reclama el trabajador, cuando se
está frente a un acto del patrón Estado o entidad pública estatal, que cesó
a un trabajador en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado, dado que la resolución de cese no constituye una sanción impuesta al servidor público por faltas administrativas; lo que lleva a establecer
que estrictamente en tal supuesto existe un acto de naturaleza laboral que
genera un conflicto entre el trabajador y el patrón Estado, porque el cese
o destitución se impuso por las causales de rescisión de la relación laboral
sin responsabilidad para el patrón, de falta de probidad y honradez, así
como de pérdida de confianza, establecidas en los artículos 6o., 12 y 20,
fracción V, de la citada ley. Lo anterior se estima así, toda vez que aunque
las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito laboral, como en el administrativo, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis jurídicas
diferentes, ya que la primera se encuentra fincada en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado, que rige las relaciones entre los Estados y
Municipios con sus servidores, conforme a sus artículos 1o., 2o., 3o. y 104,
fracción I, que establecen, por una parte, que dicho ordenamiento legal
regula las relaciones laborales entre los poderes públicos, Ejecutivo,
Legislativo y Judicial; Municipios, instituciones descentralizadas y desconcentradas del Estado de Tabasco, y por otra, que los trabajadores para los
efectos de esa ley se clasifican de base, de obra determinada, tiempo determinado y de confianza; mientras que la segunda (ámbito administrativo) deriva de la aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco o de la ley
orgánica respectiva. La distinción de la que se habla es fundamental y de
gran transcendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos –
el asimilado al laboral y el administrativo–, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones
a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son
optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio
curso. Por tanto, aunque a través de una acción administrativa se demanda
la reinstalación, el pago de salarios caídos, alegando la nulidad de la resolución de cese, si dicho cese no constituye una sanción administrativa, la vía
administrativa es improcedente porque no se trata de un acto administrativo,
sino laboral; tanto es así, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco, no podría decidir sobre la procedencia de las
prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad
del cese reclamado, lo cual queda fuera de su competencia material."
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Los antecedentes y consideraciones que sirvieron de sustento al indicado Tribunal Colegiado, al resolver el conflicto competencial 1/99, el veinte
de enero de dos mil, son los siguientes:
Donato Vázquez López promovió juicio contencioso administrativo, demandando la nulidad de la resolución dictada por el secretario de
Planeación y Finanzas del Estado, que declaró procedente su cese sin responsabilidad para la aludida entidad pública por falta de probidad y honradez, señalando que el actor ocupaba la categoría de supervisor de
Alcoholes, adscrito al Departamento de Inspección y Revisión de Alcoholes,
quien reclamó se le restableciera en sus funciones, se le pagaran los salarios que dejara de percibir con sus respectivos incrementos, vacaciones, prima
vacacional, aguinaldo y demás prestaciones que le correspondieran.
El Tribunal Colegiado consideró:
"Ahora bien, el análisis de las constancias de autos relacionadas,
pone de manifiesto que es procedente la vía laboral para demandar la
reinstalación por cese que reclama Donato Vázquez López, porque la resolución de cese no constituye una sanción impuesta al referido servidor público
por faltas administrativas, sino que en el supuesto que nos ocupa se está
frente a un acto del patrón (Secretaría de Planeación y Finanzas del Estado
de Tabasco, dependiente de la Secretaría de Gobierno), que cesó a un
trabajador en los términos de la Ley de los Trabajadores al Servicio del
Estado, lo que lleva a establecer que, estrictamente, en la especie existe un
acto de naturaleza laboral que genera un conflicto entre el trabajador y el
patrón-Estado (entidad pública dependiente del Poder Ejecutivo), porque
el cese o destitución se impuso por las causales de rescisión de la relación
laboral sin responsabilidad para el patrón, de falta de probidad y honradez, así como de pérdida de confianza, establecidas en los artículos 6o., 12
y 20, fracción V, de la citada ley.—Lo anterior se estima así, toda vez que
aunque las acciones de reinstalación y pago de salarios caídos persiguen
finalidades esencialmente iguales, tanto en el ámbito laboral, como en el
administrativo, no deben confundirse entre sí, porque reconocen génesis
jurídicas diferentes, ya que la primera se encuentra fincada en la Ley de
los Trabajadores al Servicio del Estado que rige las relaciones entre los
Estados y Municipios con sus servidores, conforme a sus artículos 1o., 2o.,
3o. y 104, fracción I, que establecen, por una parte, que dicho ordenamiento
legal regula las relaciones laborales entre los poderes públicos, Ejecutivo, Legislativo y Judicial; Municipios, instituciones descentralizadas y
desconcentradas del Estado de Tabasco y, por otra, que los trabajadores, para
los efectos de esa ley, se clasifican en de base, de obra determinada, tiempo
determinado y de confianza; mientras que la segunda (ámbito adminis-
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trativo) deriva de la aplicación del Reglamento Interior de la Secretaría de
Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tabasco o de la ley
orgánica respectiva. La distinción de la que se habla es fundamental y de
gran trascendencia, porque reconociendo ambos regímenes normativos
–el asimilado al laboral y el administrativo–, diferentes causales de suspensión y remoción, distintos procedimientos y diferentes defensas, las acciones
a que dan lugar no pueden, válidamente, confundirse, porque no son optativas ni intercambiables, de tal manera que cada una sigue su propio curso.—
Por tanto, aunque a través de una acción administrativa se demanda la
reinstalación, el pago de salarios caídos, alegando la nulidad de la resolución de cese, si dicho cese no constituye una sanción administrativa, la vía
administrativa es improcedente porque no se trata de un acto administrativo,
sino laboral; tanto es así, que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de Tabasco no podría decidir sobre la procedencia de las
prestaciones laborales exigidas, sin examinar y decidir sobre la legalidad
del cese reclamado, lo cual queda fuera de su competencia material. Luego,
si Donato Vázquez López demanda prestaciones derivadas con motivo del
cese del que dijo fue objeto, como son la reinstalación en el empleo, el pago
de los salarios, vacaciones, prima vacacional y aguinaldo que dejó de percibir desde la fecha del cese reclamado, así como el reconocimiento de su
antigüedad del tiempo que dure la separación de dicho empleo, y dicha
terminación del contrato de trabajo se apoyó en las causas de rescisión
establecidas en los artículos 6o., 12 y 20, fracción V, de la Ley de los
Trabajadores al Servicio del Estado, es claro que el Tribunal de Conciliación
y Arbitraje del Estado es el competente para conocer del cese del trabajador y, por tanto, la vía que el accionante inconforme tiene a su alcance
para defenderse por considerar que se afecta su situación legal, es el juicio
laboral, en términos de los citados preceptos legales, en el que puede invocar la violación que en su perjuicio considere perpetrada, siendo conveniente
agregar que la circunstancia de que una persona desempeñe un cargo de
confianza dentro de una entidad del Estado, no exime a la autoridad a
quien presta sus servicios de ajustar sus actos a los preceptos normativos que rijan la relación respectiva, cuando considere que existe causa
suficiente para privarlo de su empleo. En consecuencia, el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo del Estado, concretamente su Cuarta Sala, carece
de competencia legal para conocer del conflicto derivado de la terminación de la relación laboral de que se trata."
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Sexto Circuito, cuyo criterio se denuncia como contrario al sostenido por
los tribunales mencionados anteriormente, consideró, al resolver el juicio
de amparo directo número AD. 10/2002, promovido por Concepción
Mimientzi Saldaña, con fecha catorce de febrero de dos mil dos, en lo
conducente, lo siguiente:
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"CUARTO.—Resulta innecesario transcribir el laudo reclamado, así
como los conceptos de violación, atento las consideraciones que a continuación se vierten: De la lectura de las constancias que integran el juicio
laboral de origen, se arriba al conocimiento de los siguientes antecedentes:
a) El expediente de origen número 30/2000, del índice del Tribunal de
Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala
y sus Municipios, se inició con la demanda intentada por Concepción
Mimientzi Saldaña, en contra de la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública
del Estado de Tlaxcala (fojas 1 a 5).—b) El actor en su demanda señaló
como hechos, que prestó sus servicios con el puesto de policía cuarto, a
partir del dieciséis de octubre de mil novecientos ochenta y nueve, para la
Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, quien
con fecha dos de febrero de dos mil, decidió separarse de su trabajo y
recibir los beneficios que le otorga el artículo 52 de la Ley Federal del
Trabajo.—c) El procedimiento laboral correspondiente se sustanció y resolvió
por el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del
Estado de Tlaxcala y sus Municipios.—Como consecuencia de lo anterior,
resulta inconcuso que el procedimiento laboral cuyo laudo se reclama se
entabló entre un miembro de una institución policial con un ente público
dependiente del Poder Ejecutivo del Estado de Tlaxcala.—Este cuerpo
colegiado, oficiosamente, advierte que el procedimiento laboral de origen,
así como el laudo reclamado fueron llevados y dictados por una autoridad que resulta legalmente incompetente para conocer de las acciones en
él ejercitadas y, por ello, deviene violatorio de las garantías individuales del
hoy impetrante de garantías.—Para sustentar esta afirmación, es pertinente
establecer que la cuestión de competencia de los tribunales del trabajo
puede analizarse en el juicio de garantías, aun cuando la autoridad responsable no se haya pronunciado al respecto.—Tal conclusión tiene su apoyo
en lo siguiente: Los artículos 76 bis, fracción IV y 78 de la Ley de Amparo,
textualmente disponen: ‘Artículo 76 bis. Las autoridades que conozcan del
juicio de amparo deberán suplir la deficiencia de los conceptos de violación
de la demanda, así como la de los agravios formulados en los recursos que
esta ley establece, conforme a lo siguiente: ... IV. En materia laboral, la
suplencia sólo se aplicará en favor del trabajador.’.—‘Artículo 78. En las
sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se
apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no
se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen
rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o
fueron objeto de la resolución reclamada.—En las propias sentencias sólo
se tomarán en consideración las pruebas que justifiquen la existencia del
acto reclamado y su constitucionalidad o inconstitucionalidad. ...’.—En el juicio de amparo, en general, el juzgador tiene la obligación de revisar la
legalidad de los actos reclamados; este examen puede realizarse bajo diver-
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sos aspectos, entre ellos, la competencia.—En el juicio de amparo directo en
materia de trabajo, en particular, al hacer ese examen, el Tribunal Colegiado
tiene el deber de suplir la deficiencia de la queja, siempre que se trate de
la clase trabajadora, es decir, de corregir los errores en la cita de preceptos y de intervenir de oficio en el análisis de la demanda, haciendo valer los
argumentos que a su juicio sean necesarios o conduzcan al conocimiento
de la verdad.—La suplencia de la queja en esta materia es tan amplia que,
por disposición de la ley, opera aun ante la ausencia de conceptos de
violación o de agravios. De ahí que, en debido cumplimiento a lo dispuesto
por el artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional tenga la obligación no sólo de estudiar los argumentos que le fueron
propuestos, sino incluso, de introducir oficiosamente aquellos que a su
juicio lo conduzcan a la verdad legal.—Tal es el caso del planteamiento
de competencia de los tribunales del trabajo, que bien pudo hacerse valer
por las partes ante la autoridad responsable, o proponerse hasta la presentación del juicio de amparo directo contra el laudo que se dictó en el
procedimiento laboral correspondiente; en cualquier hipótesis, este cuerpo
colegiado tiene el deber de analizarlo, como parte del examen de la legalidad
del acto reclamado.—Este proceder en modo alguno constituye una sustitución del tribunal en un caso no autorizado por la ley, ni pugna con lo
dispuesto por el artículo 78 de la Ley de Amparo. Se trata únicamente del
ejercicio de las particulares atribuciones que en materia laboral le corresponden.—Así es, el artículo 78 antes transcrito sólo lo obliga a apreciar el
acto reclamado tal y como aparezca probado ante la autoridad responsable, es decir, a no allegarse de más pruebas que le permitan los hechos,
que de aquellas que hubiere tenido la autoridad responsable antes de emitir
el acto reclamado. El estudio de la competencia del tribunal del trabajo, no
implica el valorar pruebas ajenas a las que consideró el tribunal responsable al emitir el laudo reclamado, ni a considerar elementos que éste no
tuvo en cuenta al momento de pronunciarse.—De acuerdo con la norma,
la autoridad responsable, al conocer de determinado procedimiento laboral
y fallar en su caso, debe considerar, entre otros aspectos, que es legalmente
competente para conocer y resolver sobre ese procedimiento, pues de no
proceder de ese modo, es claro que se habrá cometido en contra del peticionario de garantías una violación de naturaleza formal, que obliga al Tribunal
Colegiado a subsanarla, analizando la competencia del tribunal de origen.—
Por otra parte, no debe perderse de vista que los Tribunales Colegiados de
Circuito son órganos jurisdiccionales encargados de velar por la legalidad
de las resoluciones dictadas por aquellas autoridades que tienen funciones de administración de justicia y, por ello, están obligados a vigilar que
se acaten las reglas básicas de cada procedimiento.—Dentro de esas reglas,
existen aquellas que interesan solamente a las partes en el procedimiento
respectivo y otras que, por su trascendencia, incumben a la sociedad en
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general, denominadas presupuestos procesales.—Son de vital importancia estos aspectos, entre los que se encuentra la competencia, cuya ausencia
genera que la relación tripartita jurídica procesal (actor-autoridad-demandado) y el proceso mismo sean nulos de pleno derecho.—Esta circunstancia es recogida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
en su artículo 16, que dispone: ‘Nadie puede ser molestado en su persona,
familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento
escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del
procedimiento. ...’.—Luego entonces, y en observancia al mandato expreso
de la Ley Suprema, se concluye que toda actuación de las autoridades,
incluyendo las jurisdiccionales, deben sustentarla en las facultades a ellas
conferidas por ley, pues de lo contrario se atenta directamente contra el
texto constitucional, violando de esa manera las garantías de legalidad y
seguridad jurídica.—De todo lo anterior, se arriba a la conclusión de que
ante la violación expresa a la Ley Fundamental, este cuerpo colegiado está
facultado para, aun oficiosamente, ocuparse de este aspecto y ponerlo de
manifiesto.—Es aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia 62/99 de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en
la página 316, Tomo X, noviembre de 1999, Novena Época, Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente: ‘PRESCRIPCIÓN,
EL JUEZ DE AMPARO DEBE ANALIZARLA CUANDO SE RECLAMA LA
ORDEN DE APREHENSIÓN. POR SER FIGURA PROCESAL DE ORDEN
PÚBLICO, SU ESTUDIO ES PREFERENTE Y OFICIOSO.—Al combatir el
libramiento de una orden de aprehensión como acto reclamado en el juicio
de garantías, el quejoso está compareciendo ante los órganos de la autoridad pública en relación con el mandamiento de captura que se está reclamando y siendo la prescripción una figura procesal de estudio preferente y
oficioso, el Juez de Distrito tiene la obligación de analizar tanto la legalidad
del acto reclamado como los aspectos de competencia, requisitos de procedibilidad, causas de extinción de la acción penal, etc., obligación que en
tratándose del juicio de garantías en materia penal, es más amplia, dado
que el artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo previene la suplencia de la queja aun la total, en beneficio del reo, es decir, ante la ausencia
de conceptos de violación, por lo que si la violación alegada en agravio del
quejoso, consiste en no haber cumplido la autoridad responsable con la obligación de declarar de oficio y aun sin haberse hecho valer, la extinción
de la acción penal por prescripción, ya que antes de emitir un mandamiento de captura el Juez responsable, debe percatarse si la acción penal se
encuentra o no prescrita, en virtud de que, de darse el primer supuesto,
si se libra la orden de aprehensión, el acto deviene inconstitucional y conforme lo dispone el artículo 78 de la Ley de Amparo, el acto debe analizarse
tal y como aparezca probado ante la responsable, esto es, a no allegarse de
más pruebas que le permitan conocer los hechos, que de aquellas que for-
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men parte de la averiguación previa. Por otra parte, en relación al amparo
directo, la propia ley de la materia, en su artículo 183, exige que el tribunal
supla la deficiencia de la queja cuando estando prescrita la acción penal, el
quejoso no la alegue; al existir la misma razón jurídica en el amparo indirecto, no hay obstáculo para realizar su estudio, sobre todo si lo alega el
quejoso y las constancias en que se apoya el acto reclamado son aptas y
suficientes para dicho examen.’.—Apoya también la consideración anterior,
la tesis en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo lo anterior, publicada en la página 1064, Tomo VIII, Semanario Judicial de la
Federación, Quinta Época, cuyo tenor literal es: ‘COMPETENCIA DE LOS
TRIBUNALES.—Debe resolverse previamente sobre ella; pues primero debe
estar surtida, para conocer después de las demás cuestiones propuestas, ya
que ningún efecto puede tener la resolución dictada por autoridad incompetente.’.—Como ya se dijo, la autoridad señalada como responsable carece
de competencia legal para conocer del juicio laboral del que deriva el
presente asunto.—En efecto, el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de
la Constitución Política del país, dice lo siguiente: ‘... Entre los Poderes
de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal y sus trabajadores: ... XIII. Los
militares, marinos, personal del servicio exterior, agentes del Ministerio Público y los miembros de las instituciones policiales, se regirán por sus propias
leyes.—El Estado proporcionará a los miembros en el activo del Ejército,
Fuerza Aérea y Armada, las prestaciones a que se refiere el inciso f) de la
fracción XI de este apartado, en términos similares y a través del organismo
encargado de la seguridad social de los componentes de dichas instituciones.—Los miembros de las instituciones policiales de los Municipios, entidades federativas, del Distrito Federal, así como de la Federación, podrán
ser removidos de su cargo si no cumplen con los requisitos que las leyes
vigentes en el momento de la remoción señalen para permanecer en dichas
instituciones, sin que proceda su reinstalación o restitución, cualquiera que
sea el juicio o medio de defensa para combatir la remoción y, en su caso,
sólo procederá la indemnización. La remoción de los demás servidores
públicos a que se refiere la presente fracción, se regirá por lo que dispongan
los preceptos legales aplicables.’.—El susodicho apartado B, contiene las
normas básicas aplicables en las relaciones de trabajo de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que integran el
Gobierno Federal, con la única excepción contenida en la fracción XIII,
que señala que los militares, marinos, miembros de los cuerpos de seguridad, así como el personal del servicio exterior, se regirán por sus propias
leyes.—En concordancia con el precepto constitucional transcrito, el diverso
artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna establece: ‘El poder público
de los Estados se dividirá, para su ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y
Judicial, y no podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola
persona o corporación, ni depositarse el Legislativo en un solo individuo.—
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Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución de
cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas: ... VI. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores, se regirán por las leyes
que expidan las Legislaturas de los Estados con base con lo dispuesto por
el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y sus disposiciones reglamentarias.’.—El artículo 54, fracción XV, de la
Constitución Local del Estado de Tlaxcala establece lo siguiente: ‘Son
facultades del Congreso: ... XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de
trabajo entre los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los organismos
paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar
éstos.’.—La fracción LII del propio precepto constitucional local, dispone
que el Congreso tiene la facultad de legislar, entre otras materias, en el ámbito
de su competencia sobre educación, seguridad y salud pública ... La Ley de
Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala dispone: ‘Artículo 1o. La presente
ley tiene por objeto regular las acciones de seguridad pública y establecer
las condiciones en la prestación de este servicio.’.—‘Artículo 6o. Son corporaciones de seguridad pública: ... II. La Policía de Vialidad y Seguridad
Pública. ...’.—‘Artículo 9o. Son elementos de los cuerpos de seguridad pública, aquellos a quienes se les atribuye ese carácter, mediante nombramiento o instrumento jurídico equivalente, expedido por autoridad
competente de la secretaría, de la procuraduría o de los Ayuntamientos
según sea la competencia. Los servidores públicos administrativos, tendrán
el mismo carácter. En todo caso, los nombramientos se harán únicamente
a los egresados de los institutos de formación o profesionalización policiales.—Las relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de seguridad
pública, se regirán por esta ley y, en lo no previsto, por la Ley Laboral de
los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios.’.—De una interpretación armónica de los artículos citados, se evidencia claramente que tanto
la Constitución Local, como las leyes reglamentarias del Estado de Tlaxcala
deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional, en su
apartado B; por tanto, deberá atenderse a la exclusión que respecto de
diversos grupos de servidores públicos hace la fracción XIII de dicho precepto
constitucional, entre los que se encuentran los miembros de los cuerpos
de seguridad pública, llámese Policía de Vialidad y Seguridad Pública, en
el caso concreto.—Al caso se aplica la tesis de jurisprudencia 24/95, del
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada
al resolver la contradicción de tesis 11/94, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, página 43, septiembre de
1995, del tenor literal siguiente: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES
AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS
MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMI-
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NISTRATIVA.—La relación Estado-empleado fue, en principio de naturaleza
administrativa, pero en derecho positivo mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la naturaleza de dicha relación
equiparándola a una de carácter laboral y ha considerado al Estado como
un patrón sui generis. Sin embargo, de dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber: los militares, los marinos, los cuerpos
de seguridad pública y el personal del servicio exterior, para los cuales la
relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por
tanto, si los miembros de la policía municipal o judicial del Estado de México,
constituyen un cuerpo de seguridad pública, están excluidos por la fracción
XIII apartado B del artículo 123, en relación con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera
la relación del servicio asimilada a la de trabajo y al Estado equiparado a
un patrón, de donde se concluye que la relación que guardan con el Gobierno
del Estado o del Municipio, es de naturaleza administrativa y se rige por las
normas también administrativas de la ley y reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones que dichas entidades tomen
en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad,
que en el caso particular referente a la orden de baja del servicio, hace
procedente el juicio de amparo ante el Juez de Distrito.’.—Atento las consideraciones expuestas, y dado que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los
Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para pronunciar el laudo combatido, sustentó su competencia en la fracción XII, apartado B, del artículo 123 constitucional, lo cual es incorrecto, y como el conflicto
se trabó entre el actor Concepción Mimientzi Saldaña, policía cuarto, y la
Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, dicho
tribunal laboral es legalmente incompetente para conocer del conflicto, toda
vez que acorde a la diversa fracción XIII del mismo apartado y artículo
constitucional, en concordancia con el diverso numeral 116, fracción VI,
de la Carta Magna, así como el artículo 54, fracción XV, de la Constitución
Local del Estado de Tlaxcala y las diversas leyes reglamentarias invocadas, los cuerpos de seguridad, llámese Policías de Vialidad y Seguridad
Pública y otros similares, a efecto de dilucidar sus conflictos se regirán por
sus propias leyes.—Ahora bien, la Ley de Seguridad Pública del Estado de
Tlaxcala dispone a este respecto, lo siguiente: ‘Artículo 52. En cada uno
de los cuerpos de seguridad pública, habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para: ... IV. Conocer y resolver
los recursos de inconformidad.—El Consejo de Honor y Justicia, velará
por la honorabilidad de los cuerpos de seguridad pública y combatirá con
energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación. Para tal
efecto, gozará de las más amplias facultades para examinar los expedientes
u hojas de servicio de los agentes y para practicar las diligencias que le
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permitirán allegarse de los elementos necesarios para dictar su resolución.’.—
‘Artículo 53. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente, estará integrado por: I. Un presidente, que será designado por el secretario, o por el
procurador, según sea el caso, de entre los elementos policiales que tengan
jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo menos y que sea de
reconocida probidad. II. Un secretario, que será designado por el presidente
del consejo, y deberá contar con título de licenciado en derecho. III. Un vocal,
que deberá ser un representante de la Contraloría General del Gobierno
del Estado. IV. Dos vocales, quienes deberán ser insaculados de entre los
elementos policiales, que tengan por lo menos una jerarquía correspondiente
a niveles medios y que gocen de reconocida probidad. Estos vocales durarán
en su cargo un año y no serán reelectos.—Para cada uno de estos cargos, se
designará un suplente; los que serán de carácter honorífico.’.—‘Artículo
54. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor y Justicia se
abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el particular y
se sujetará al siguiente procedimiento: I. Desde luego se hará saber al
elemento sujeto al procedimiento, la naturaleza y causa del mismo, a fin
de que conozca los hechos que se le imputan y pueda defenderse por sí o
por persona digna de su confianza o, en su defecto, se le nombrará un
defensor de oficio, concediéndole diez días hábiles para que ofrezca las
pruebas pertinentes y señalándole lugar, día y hora para la celebración de
la audiencia de pruebas y alegatos. Serán admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y las que fueren en contra del
derecho y las buenas costumbres. II. En dicha audiencia, se desahogarán
las pruebas ofrecidas y el interesado podrá presentar, en forma verbal o
por escrito, los alegatos que a su derecho convengan. El consejo dictará su
resolución debidamente fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado. III. La resolución tomará
en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento
sujeto a procedimiento, así como las pruebas desahogadas. IV. De todo lo
actuado, se levantará constancia por escrito. V. Todas las resoluciones se
agregarán a los expedientes u hojas de servicio.’.—De lo anterior se colige
que cuando exista algún conflicto entre un miembro de Vialidad y Seguridad
Pública con la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de
Tlaxcala, compete conocer de este conflicto al Consejo de Honor y Justicia
y fallar lo que en derecho corresponda.—Atento las consideraciones expuestas, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal,
para el efecto de que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios deje insubsistente todo lo
actuado a partir del auto de radicación de la demanda, así como el laudo
reclamado, declare su incompetencia legal y remita la demanda laboral con
sus anexos al Consejo de Honor y Justicia de la Dirección de Vialidad y
Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, a fin de que éste conozca del
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procedimiento correspondiente.—Por lo expuesto y con apoyo, además, en
los artículos 184, 188 y 190 de la Ley de Amparo y 35 de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO.—La Justicia de la
Unión ampara y protege a Concepción Mimientzi Saldaña, contra el acto
que reclamó por su propio derecho, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que
hizo consistir en el laudo pronunciado el trece de noviembre de dos mil uno,
dentro del expediente laboral 30/2000, promovido por la aquí quejosa, en
contra de la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala,
para el efecto precisado en la parte final del considerando cuarto de este
fallo.—Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los
autos originales a la Junta responsable y, en su oportunidad, archívese el
expediente."
CUARTO.—Como cuestión previa, cabe determinar si la presente
contradicción de tesis reúne o no los requisitos para su existencia, conforme
lo dispone la jurisprudencia número P./J. 26/2001, sustentada 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 XIII, abril de
2001, página 76, que dice:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren
los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las
sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen
de los mismos elementos."
También lo previsto en los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo,
de la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, que se interpretan en la jurisprudencia antes transcrita, sirven como marco de referencia
para dilucidar si en el presente caso existe o no la contradicción de tesis
denunciada. Dichos numerales dicen:
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"Artículo 107. Todas las controversias de que habla el artículo 103
se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes:
"…
"XIII. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los Ministros
de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República,
los mencionados tribunales o las partes que intervinieron en los juicios en
que dichas tesis fueron sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante
la Suprema Corte de Justicia, a fin de que el Pleno o la Sala respectiva,
según corresponda, decidan la tesis que debe prevalecer como jurisprudencia.
"Cuando las Salas de la Suprema Corte de Justicia sustenten tesis
contradictorias en los juicios de amparo materia de su competencia, cualquiera de esas Salas, el procurador general de la República o las partes
que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas,
podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, que
funcionando en Pleno decidirá cuál tesis debe prevalecer.
"La resolución que pronuncien las Salas o el Pleno de la Suprema
Corte en los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, sólo tendrá
el efecto de fijar la jurisprudencia y no afectará las situaciones jurídicas
concretas derivadas de las sentencias dictadas en los juicios en que hubiese
ocurrido la contradicción."
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la
República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren,
o las partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido
sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de
Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general
de la República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe,
podrá, si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de
treinta días.
"La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.
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"La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término de
tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos
por el artículo 195."
Como se ve, los preceptos constitucional y reglamentario, así como
el criterio jurisprudencial antes transcritos, refieren a la figura jurídica de la
contradicción de tesis como mecanismo para integrar jurisprudencia. Ese
mecanismo se activa cuando existen dos o más criterios discrepantes, divergentes u opuestos en torno a la interpretación de una misma norma jurídica
o punto concreto de derecho y que por seguridad jurídica deben uniformarse a través de la resolución que proponga la jurisprudencia que debe prevalecer y dada su generalidad, pueda aplicarse para resolver otros asuntos de
idéntica o similar naturaleza.
En la jurisprudencia aludida se precisan los requisitos de existencia
que conjuntamente debe reunir la contradicción de tesis, como son: a) Que
en las ejecutorias materia de contradicción se examinen cuestiones jurídicas
esencialmente iguales y se adopten criterios discrepantes; b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones, argumentaciones o
razonamientos que sustentan las sentencias respectivas; y, c) Que los criterios
discrepantes provengan del examen de los mismos elementos.
El examen de los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados
mencionados, revela que existe parcialmente la contradicción de tesis que
se denuncia, la cual consiste en determinar cuál es la autoridad competente
para resolver sobre las prestaciones reclamadas por un policía preventivo
al servicio de la Policía Industrial Bancaria del Estado de Tlaxcala o para la
Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del propio Estado.
En efecto, debe estimarse que no existe contradicción de criterios en
cuanto a lo resuelto por el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Circuito,
pues éste, al resolver el conflicto competencial 1/99, resolvió respecto de la
demanda interpuesta por un servidor público con la categoría de supervisor, adscrito al Departamento de Inspección y Revisión de Alcoholes, es
decir, no se trata de un elemento que perteneciera a algún cuerpo policiaco,
que es el caso que conocieron los Tribunales Colegiados Primero y Segundo
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito.
Por tanto, no se surten los requisitos establecidos por la jurisprudencia citada para considerar que existe contradicción de criterios.
Por otra parte, en lo que se refiere a las resoluciones pronunciadas
por los Tribunales Colegiados Segundo y Primero en Materia de Trabajo
del Sexto Circuito, estudiaron lo siguiente:
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El primero de los tribunales mencionados, al resolver el juicio de
amparo directo 189/2002, negó razón a la Secretaría de Gobierno del Estado
de Tlaxcala, apoyándose, en lo conducente, en las consideraciones esenciales siguientes:
La parte quejosa, demandada en el juicio laboral, impugnó como
violación procesal la incompetencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
del Estado de Tlaxcala, hoy Sala Laboral Burocrática del Tribunal Superior de Justicia del Estado, en virtud de que adujo que entre el actor y la
Secretaría de Gobierno existía una relación de carácter administrativo y no
laboral y que, conforme a la Ley de Seguridad Pública del Estado, al tratarse de un elemento de los cuerpos de seguridad pública de esa entidad,
correspondía conocer al Consejo de Honor y Justicia de las controversias
que se susciten.
El Tribunal Colegiado consideró: a) que el actor demandó en el juicio
de origen el pago de prestaciones de carácter laboral consistentes en diferencias salariales, prima de antigüedad, reconocimiento de su calidad de servidor público, horas extras, días de descanso semanal y obligatorio, primas
adicionales, quinquenio, bono anual y vacaciones, entre otras.
b) Que es diferente el caso en que a un policía se le cesa, destituye,
suspende o impone una sanción, caso en el que sí sería improcedente la
vía laboral, pero si reclama retribuciones por sus servicios, se surte la materia
laboral.
c) Que el Consejo de Honor y Justicia tiene competencia para conocer
de inconformidades e imponer sanciones por faltas cometidas por los
elementos de los cuerpos de seguridad pública, pero no tiene facultades
para conocer de la reclamación o pago de prestaciones laborales como
las que demandó el actor.
d) Que el aludido consejo no es un tribunal laboral ni administrativo,
con facultades para nulificar el cese, la destitución, la suspensión o sanción
impuesta y si en la entidad federativa no existe un Tribunal de lo Contencioso Administrativo, debe conocer de la controversia el Tribunal de Arbitraje
correspondiente, de conformidad con el criterio sustentado por la Segunda
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS MIEMBROS DE LOS CUERPOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA DEL ESTADO DE PUEBLA. CORRESPONDE AL
TRIBUNAL DE ARBITRAJE LOCAL.—Si bien esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, en asuntos similares, ha reiterado el criterio de atribuir
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competencia a Tribunales de lo Contencioso Administrativo, ante la falta
de un tribunal de esa naturaleza en el Estado de Puebla y de disposición
legal que erija a una autoridad con facultades expresas para resolver controversias de carácter administrativo, como las relativas al cese de un elemento
de la Dirección General de Tránsito del Estado; sin embargo, debe surtirse
la competencia a favor del Tribunal de Arbitraje de esa entidad federativa
para conocer de la demanda respectiva, en acatamiento a la garantía consagrada en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución General de
la República, que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia, habida cuenta de que esa autoridad jurisdiccional, dadas las
facultades de que está investida, no en la Ley de los Trabajadores al Servicio
del Estado, sino en la de Responsabilidades de los Servidores Públicos,
resulta ser la más afín para conocer de la demanda, en la que un servidor
público impugna sanciones y omisiones de pago de prestaciones derivadas de la relación de servicio, atribuidas a un órgano del poder público, las
cuales constituyen actos de autoridad que afectan la esfera jurídica de un
miembro de un cuerpo de seguridad pública, dentro del ámbito administrativo local.".
e) Que no pasa inadvertido que actualmente el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus
Municipios fue sustituido por la Sala Laboral Burocrática y que inclusive, en esa entidad federativa, ya existe una Sala Electoral y Administrativa, dependientes del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala; y que, en el
caso, cuando se ventiló el juicio de origen, no tenían existencia legal, ni
material, las mencionadas Salas.
Por su parte, el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Sexto Circuito, al resolver el juicio de amparo directo D. 10/2002 consideró, en lo conducente, lo siguiente:
a) Que la autoridad señalada como responsable carece de competencia legal para conocer del juicio laboral, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política del
país, que contiene las normas básicas aplicables en las relaciones de trabajo
de todas las personas que presten sus servicios a las diferentes dependencias que integran el Gobierno Federal, con la única excepción contenida
en la fracción XIII, que señala que los militares, marinos, miembros de los
cuerpos de seguridad, así como el personal del servicio exterior, se regirán
por sus propias leyes.
b) Que en concordancia con el precepto constitucional señalado, el
diverso artículo 116, fracción VI, de la Carta Magna, 54, fracción XV, de
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la Constitución Local del Estado de Tlaxcala, que establece lo siguiente: "Son
facultades del Congreso: ... XV. Expedir leyes que regulen las relaciones de
trabajo entre los Poderes del Estado, los Ayuntamientos y los organismos
paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar
éstos. ..."; la fracción LII del propio precepto constitucional local, que dispone que el Congreso tiene la facultad de legislar, entre otras materias, en el
ámbito de su competencia, sobre educación, seguridad y salud pública;
la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, se evidencia que
tanto la Constitución Local, como las leyes reglamentarias del Estado de
Tlaxcala, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional,
en su apartado B, por tanto, deberá atenderse a la exclusión que respecto de
diversos grupos de servidores públicos hace la fracción XIII de dicho precepto
constitucional, entre los que se encuentran los miembros de los cuerpos de
seguridad pública, llámese Policía de Vialidad y Seguridad Pública.
c) Que es aplicable la tesis de jurisprudencia 24/95, del Tribunal
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentada al resolver
la contradicción de tesis 11/94, del Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo II, página 43, septiembre de 1995, del
rubro siguiente: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO
DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS.
SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.".
d) Que el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, para pronunciar el laudo
combatido, sustentó su competencia en la fracción XII, apartado B, del
artículo 123 constitucional, lo cual es incorrecto, y como el conflicto se trabó
entre el actor Concepción Mimientzi Saldaña, policía cuarto, y la Dirección
de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, dicho tribunal
laboral es legalmente incompetente para conocer del conflicto.
e) Que de conformidad con la Ley de Seguridad Pública del Estado
de Tlaxcala, cuando exista algún conflicto entre un miembro de Vialidad y
Seguridad Pública con la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del
Estado de Tlaxcala, compete conocer de este conflicto al Consejo de Honor
y Justicia y fallar lo que en derecho corresponda.
Ahora bien, existe contradicción de tesis pues los dos Tribunales Colegiados partieron del análisis del mismo supuesto, a saber, la demanda
presentada por quien fue policía en el Estado de Tlaxcala y sobre la competencia de la autoridad que debía resolver dicho juicio, resolvieron en forma

368

FEBRERO DE 2003

contraria, ya que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Sexto Circuito sostiene que las reclamaciones relativas a las retribuciones
de los servicios de los elementos de seguridad pública de dicho Estado,
son de naturaleza laboral y corresponde conocer a la Sala Laboral Burocrática del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, en tanto el
Primer Tribunal Colegiado de la misma materia y circuito sostiene, contrario
a lo anterior, que la indicada Sala Laboral es incompetente para conocer
de tales acciones, porque en términos de lo dispuesto en el artículo 123,
apartado B, fracción XIII, de la Constitución Federal, los miembros de seguridad pública se encuentran excluidos de dicho apartado y deben regir sus
relaciones por sus propias leyes, siendo competente para ello el Consejo
de Honor y Justicia del cuerpo de seguridad respectivo.
Lo anterior pone de manifiesto que frente a los mismos supuestos, los
dos Tribunales Colegiados indicados resolvieron en sentido contrario sobre
la autoridad competente para resolver del juicio presentado por un elemento
del cuerpo de policía del Estado.
QUINTO.—Este órgano colegiado considera que respecto del problema jurídico planteado, debe prevalecer, con carácter jurisprudencial, el criterio que a continuación se desarrolla.
Esta Suprema Corte estima que para definir el criterio que debe
prevalecer, es necesario, primeramente, aclarar que la naturaleza de la
relación que vincula a los miembros de los cuerpos de seguridad pública
con el Estado es del orden administrativo, según lo ha sostenido el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la
contradicción de tesis 11/94, que dio origen a la siguiente tesis:
"CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS, LA RELACIÓN DE ÉSTOS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LOS INTEGRAN
ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.—La relación Estado-empleado
fue, en principio de naturaleza administrativa, pero en derecho positivo
mexicano, en beneficio y protección de los empleados, ha transformado la
naturaleza de dicha relación equiparándola a una de carácter laboral y
ha considerado al Estado como un patrón sui generis. Sin embargo, de
dicho tratamiento general se encuentran excluidos cuatro grupos a saber:
los militares, los marinos, los cuerpos de seguridad pública y el personal del
servicio exterior, para los cuales la relación sigue siendo de orden administrativo y, el Estado, autoridad. Por tanto, si los miembros de la policía municipal
o judicial del Estado de México, constituyen un cuerpo de seguridad pública,
están excluidos por la fracción XIII, apartado B del artículo 123, en relación
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con los artículos 115, fracción VIII, segundo párrafo y 116, fracción V, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la de trabajo
y al Estado equiparado a un patrón, de donde se concluye que la relación
que guardan con el Gobierno del Estado o del Municipio, es de naturaleza
administrativa y se rige por las normas también administrativas de la ley y
reglamentos que les correspondan y que, por lo tanto, las determinaciones
que dichas entidades tomen en torno a ésta no constituyen actos de particulares, sino de una autoridad, que en el caso particular referente a la orden
de baja del servicio, hace procedente el juicio de amparo ante el Juez de
Distrito."
Las consideraciones que el Pleno del Máximo Tribunal sostuvo al resolver la referida contradicción de tesis 11/94, fallada el veintiuno de agosto de
mil novecientos noventa y cinco, en lo que interesan a este asunto, son las
siguientes:
"... Ahora bien, la litis en la presente contradicción consiste en determinar si los empleados de los cuerpos de seguridad pública en el Gobierno
de los Estados y Municipios, mantienen una relación de naturaleza laboral
o bien de carácter administrativo y que, por ello, deben acudir al juicio de
garantías para dirimir las controversias suscitadas con motivo de su baja, o
en su caso demandar ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje de la entidad.
"Para ello se estima necesario hacer las siguientes consideraciones en
torno a la particular situación de los empleados al servicio del Gobierno
de los Estados y Municipios.
"En principio, debe tenerse presente que el Constituyente Originario
si bien tuvo un espíritu altamente visionario, no por ello era omnisapiente,
habida cuenta que en los principios sociales que consagró en favor de la
clase trabajadora, no comprendió a la totalidad de los sectores laborales,
como el de los trabajadores al servicio del Estado, el que tras prolongada
espera vio al fin que sus relaciones laborales quedaron protegidas por la
Constitución, pero aún más prolongada fue la espera de los trabajadores
al servicio de los Gobiernos de los Estados y Municipios, pues fue necesario que transcurrieran sesenta y seis años para que la voluntad política
garantizara el respeto a sus derechos laborales, mediante su incorporación
al texto constitucional, a través de la reforma al artículo 115, fracción IX,
de tres de febrero de mil novecientos ochenta y tres, sin que esto implique
que con anterioridad dichos empleados no tuvieran derechos o que éstos
les pudiesen ser negados, ya que existieron, en su momento, leyes, reglamen-
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tos y códigos de trabajo aun cuando no constituían verdaderas reglamentaciones del artículo 123 constitucional.
"Al bifurcarse en mil novecientos sesenta el artículo 123, tampoco se
estableció a cuál de los dos apartados correspondían las relaciones de los
trabajadores al servicio de los Estados o Municipios, en tal virtud, dado
que no existe diferencia esencial entre la naturaleza del servicio que prestan
los Poderes Federales y los Estatales, incluidos los Municipios, ha de considerarse que las relaciones de los burócratas locales se encuentran también
reguladas por el apartado B del artículo 123 constitucional, sin que sea
óbice a ello el que en el proemio de dicho precepto sólo se establezca lo
siguiente:
"‘Artículo 123. ...
"‘El Congreso de la Unión sin contravenir a las bases siguientes,
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘B. Entre los Poderes de la Unión, el Gobierno del Distrito Federal
y sus trabajadores.’
"Y de que en la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado,
reglamentaria de dicho apartado se determine, en su artículo 1o., lo
siguiente:
"‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para los
titulares y trabajadores de las dependencias de los Poderes de la Unión, del
Gobierno del Distrito Federal ...’
"El contenido de las transcripciones anteriores permite colegir que
en el ámbito de aplicación personal de la disposición constitucional y de la
ley reglamentaria, no se consideró expresamente a los servidores públicos
estatales y municipales, por ello, como se ha expresado, en mil novecientos ochenta y tres, dentro del marco de lo que se dio en llamar ‘la reforma
municipal’, se establecieron en la fracción IX, del artículo 115 constitucional, normas relativas al trabajo, en los términos siguientes:
"‘Artículo 115. ...
"‘IX. Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores,
se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con
base en lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los
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Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias. Los Municipios observarán estas mismas reglas por lo que a sus trabajadores se refiere.’
"En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial se señaló
respecto de la fracción aludida, lo siguiente:
"‘... Se sugiere que a fin de que tales trabajadores cuenten con
protección legal en un régimen jurídico como el nuestro, se regulen sus
relaciones en las Constituciones Locales y en las leyes estatales, mismas
que deben observar como principios básicos las garantías de los derechos mínimos de sus servidores, la implantación de sistemas de servicio
público de carrera estatal y municipal, niveles de estabilidad laboral en el
empleo, el acceso a la función pública, la protección al salario, la seguridad social, la inclusión de normas que garanticen la eficacia de los servidores
públicos en el ejercicio de sus funciones, y el establecimiento de procedimientos y autoridades adecuadas para la solución jurisdiccional de controversias.’
"Lo anterior revela que el Constituyente tuvo en mente siempre que
la normatividad para esos trabajadores correspondiera a la establecida en el
apartado B del mencionado artículo 123.
"Fue sobre esta base que en la Constitución Política del Estado de
México, publicada en el Diario Oficial de la Federación el lunes cuatro
de agosto de mil novecientos ochenta y seis, se estableció en el artículo
70, fracción XVI, referido a las facultades y obligaciones de la legislatura, lo siguiente:
"‘Artículo 70. Corresponde a la legislatura:
"...
"‘XVI. Expedir conforme a los principios básicos del artículo 123 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias, la ley que rija las relaciones de trabajo de los servidores públicos del Estado y Municipios.’
"Por su parte, el Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de
los Poderes del Estado, de los Municipios y de los organismos ordinarios y
descentralizados de carácter estatal establece, en lo conducente, lo siguiente:
"‘Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para todas
las autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial, de los Municipios y de los organismos públicos coordinados
y descentralizados del Estado de México.’
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"‘Artículo 4o. Para los efectos de esta ley, los trabajadores al servicio
del Estado se dividen en los siguientes grupos:
"‘...
"‘IV. Trabajadores de confianza.’
"‘Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
"‘...
"‘II. En el Poder Ejecutivo: ... los miembros de las policías urbana y
judicial y el personal de las fuerzas del Estado ...’
"‘Artículo 6o. ... Los empleados de confianza no quedan comprendidos en el presente ordenamiento.’
"En las relacionadas condiciones, cabe apuntar que las consideraciones del Tribunal Pleno que se han transcrito, y que dieron motivo a la tesis
con epígrafe ‘POLICÍAS. COMPETENCIA PARA CONOCER DE LA BAJA
DEL SERVICIO DE LOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA.’, en que el Primer Tribunal Colegiado del
Segundo Circuito sustenta el criterio que con el rubro de ‘TRABAJADORES
AL SERVICIO DEL ESTADO DE MÉXICO, POLICÍAS JUDICIALES. SU RELACIÓN CON EL ESTADO ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, son
conducentes para establecer de manera general, con claridad que las relaciones entre los empleados de los cuerpos de seguridad pública y el Gobierno
de los Estados y Municipios, al igual que la de dichos empleados y los
Poderes de la Unión y el Gobierno del Distrito Federal, es de carácter
administrativo y no laboral, y por ende, los conflictos surgidos con motivo
de esa relación deben ser del conocimiento de autoridades administrativas,
habida cuenta que si bien, los empleados citados en primer término no están
considerados expresamente por el artículo 123, apartado B, fracción XIII,
no menos cierto es que su situación se encuentra regulada implícitamente
por dicho precepto, de conformidad con los artículos 115, fracción VIII,
segundo párrafo y 116, fracción V, de la Constitución General de la República, en los que se establece:
"‘Artículo 115. ...
"‘VIII. ...
"‘Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores,
se regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con
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base en lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución y sus disposiciones reglamentarias.’
"‘Artículo 116. ...
"‘V. ...
"‘Las relaciones de trabajo entre los Estados y sus trabajadores se
regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en
lo dispuesto por el artículo 123 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y sus disposiciones reglamentarias.’
"De la lectura de los artículos citados se advierte claramente que
tanto la Constitución Local, como las leyes reglamentarias del Estado de
México, deberán ajustarse a lo establecido en el artículo 123 constitucional, en su apartado B, pues ésta fue la intención del legislador acorde a las
consideraciones expuestas con anterioridad y siendo así, deberá atenderse
a la exclusión que respecto de diversos grupos de servidores públicos hace
la fracción XIII de dicho precepto constitucional, entre los que se encuentran
los miembros de los cuerpos de seguridad pública, llámense policía municipal o judicial, en el caso concreto.
"De acuerdo con los razonamientos anteriores, el criterio del Segundo
Tribunal Colegiado del Segundo Circuito es incorrecto, pues para fundarlo
no solamente hace una interpretación errónea de los artículos 95 y 96 del
Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado,
Municipios y Organismos Públicos Coordinados y Descentralizados de
Carácter Estatal, en cuanto ubica a los miembros de la policía urbana y
judicial, considerados como trabajadores de confianza por el artículo 5o. de
dicho estatuto, en los supuestos de competencia del Tribunal de Arbitraje
de la localidad a que se refiere tal ordenamiento, sino que además tal criterio
se emite en franca contradicción con el artículo 6o. que expresamente excluye
a los trabajadores con ese carácter de la aplicación del mencionado
ordenamiento, el que además se contrapone con el artículo 123, apartado B,
fracción XIII, que los excluye expresamente de la regulación del estatuto. ..."
Como se advierte, el numeral 123, apartado B, fracción XIII, de la
Ley Fundamental establece un régimen especial y fuera del ámbito laboral
para los miembros de las instituciones policiales, entre otras. Al referirse el
Constituyente a que "se regirán por sus propias leyes", está creando para
las relaciones derivadas de la prestación de un servicio entre los policías o
agentes de seguridad pública y el Estado, un status jurídico diverso al laboral,
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a saber, de naturaleza administrativa, razón por la cual no puede ser equiparada a una relación de carácter laboral.
Así pues, una vez determinada la naturaleza administrativa de la
relación existente entre los miembros de la policía municipal o judicial de
los Estados, dado que los mismos se encuentran excluidos de la determinación jurídica que considera la relación del servicio asimilada a la laboral
y el Estado equiparado a un patrón, por disposición expresa del artículo
123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, procede determinar la autoridad que resulta competente
para conocer de los conflictos que se susciten entre dichas partes.
Para ello, es necesario atender a las reclamaciones que formulan los
actores en los juicios de origen y que consisten en:
1. Los respectivos juicios fueron interpuestos en contra de la Dirección
de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala.
2. Se demandó el pago de diferencias salariales por determinado
periodo, prima de antigüedad conforme al contrato colectivo de trabajo, el
reconocimiento de su calidad de servidor público de base, horas extras, entre
otras prestaciones.
3. Los hechos en que se fundaron las demandas, básicamente se
hicieron consistir en que prestaron sus servicios como policías para la Policía
Industrial Bancaria del Estado de Tlaxcala o para la Dirección de Vialidad
y Seguridad Pública del propio Estado.
4. Que renunciaron a sus puestos.
5. Que los respectivos juicios fueron tramitados y resueltos por el
Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado
de Tlaxcala.
Debe aclararse que cuando los juicios laborales se resolvieron y cuyos
laudos dieron origen a los juicios de amparo que los Tribunales Colegiados resolvieron, y que dieron motivo a la contradicción de criterios que aquí
se resuelve, existía un Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores
Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios, que fue sustituido por la
Sala Laboral Burocrática del Tribunal Superior de Justicia del Estado.
Ahora bien, la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tlaxcala, cuyas reformas fueron publicadas en el Periódico Oficial del

EJECUTORIAS Y VOTOS PLENO Y SALAS

375

Gobierno del Estado de Tlaxcala el dieciocho de mayo de dos mil uno,
contiene, en lo que al presente asunto interesa, las siguientes disposiciones:
"Artículo 72. ... Garantizar la seguridad pública es un deber del Estado;
para ello contará con una corporación de policía que estará al mando del
Poder Ejecutivo y de los presidentes municipales, en el ámbito de sus respectivas competencias. Esta policía prestará auxilio a las autoridades, para el
debido cumplimiento de sus atribuciones y se regirá por los principios de
legalidad, eficiencia, profesionalismo y honradez."
"Artículo 79. El ejercicio del Poder Judicial del Estado se deposita en
un Tribunal Superior de Justicia, integrado por las Salas Civil, Familiar,
Electoral-Administrativa, Laboral-Burocrática y Penal, y en los juzgados civiles, familiares y penales. ..."
"Artículo 82. La Sala Electoral-Administrativa es un órgano especializado del Poder Judicial, se integrará con tres Magistrados; tendrá competencia para conocer y resolver en única instancia, las impugnaciones que
se presenten contra actos y omisiones en materia electoral; así como para
conocer también en única instancia las controversias que se susciten entre
los particulares y las administraciones públicas estatal y municipales, ya
sean centralizadas o descentralizadas.
"...
"La Sala Laboral-Burocrática se integrará por un Magistrado, conocerá de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de
seguridad social, que se susciten entre las administraciones públicas estatal
y municipales y sus servidores públicos, así como de los conflictos intergremiales."
"Transitorios.
"Artículo séptimo. Las disposiciones relativas al Poder Judicial, entrarán en vigor el día quince de enero del año dos mil dos. ..."
"Artículo octavo. Los recursos humanos, tecnológicos, materiales y
financieros relativos al Tribunal de Conciliación y Arbitraje de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios se transferirán al Poder Judicial
del Estado, el día quince de enero de dos mil dos."
"Artículo duodécimo. Las disposiciones vigentes de esta Constitución, de leyes secundarias y de los reglamentos que se opongan al presente
decreto, quedan derogados a partir de que entre en vigor la presente."
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Las disposiciones constitucionales locales de referencia indican
claramente la competencia de la Sala Laboral-Burocrática, la cual conocerá
de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad
social, que se susciten entre las administraciones públicas estatal y municipales y sus servidores públicos, así como de los conflictos intergremiales, de manera que, si el actor fue miembro de un cuerpo de seguridad
pública del Estado de Tlaxcala, y la prestación que demanda deriva de esa
relación de servicio, dadas las características apuntadas respecto de la relación administrativa que existe entre los policías y el Poder Ejecutivo del
Estado que no es laboral sino administrativa, debe estimarse incompetente
a dicha Sala Laboral-Burocrática del Tribunal Superior de Justicia para conocer de los conflictos que entre ellos se presenten.
Es decir, aunque a través de una acción laboral se demande el pago
de diferencias de salarios o cualquier otra prestación derivada de la prestación del servicio, debe concluirse que la vía laboral es improcedente porque
no se trata de pretensiones laborales sino administrativas, en tanto derivan
de la existencia de una relación administrativa; tanto es así, que la Sala
Laboral-Burocrática del Tribunal Superior de Justicia no podría decidir
sobre la procedencia de las prestaciones exigidas que quedan fuera de su
competencia material porque la misma se constriñe a conflictos laborales,
los cuales, en el caso, no existen.
Ahora bien, en acatamiento a lo dispuesto por la fracción XIII del
apartado B del artículo 123 constitucional, se atiende al ordenamiento
legal que es propio del mencionado cuerpo de seguridad, a saber, la Ley
de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala, que en lo relativo establece:
"Artículo 1o. La presente ley tiene por objeto regular las acciones
de seguridad pública y establecer las condiciones en la prestación de este
servicio."
"Artículo 4o. Las acciones que emprenda el Estado en esta materia,
tienen por objeto:
"I. Mantener el orden público.
"II. Proteger la integridad física de las personas, así como sus bienes.
"III. Prevenir la comisión de delitos e infracciones a las leyes y reglamentos respectivos.
"IV. Colaborar en la investigación y persecución de los delitos.
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"V. Auxiliar a la población en caso de siniestros y desastres."
"Artículo 5o. La seguridad pública estará a cargo de las siguientes
autoridades:
"I. El gobernador del Estado.
"II. El secretario de Gobierno.
"III. El procurador general de Justicia.
"IV. El Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública.
"V. Los Ayuntamientos, en los términos de esta ley.
"VI. Las demás que señalen otros ordenamientos.
"Respetando la autonomía municipal, los Ayuntamientos podrán celebrar convenios con las otras autoridades, a fin de que esta ley tenga aplicación en su respectivo cuerpo policiaco. En cada convenio se establecerán
las bases de aplicación."
"Artículo 6o. Son corporaciones de seguridad pública:
"I. La Policía Judicial.
"II. La Policía de Vialidad y Seguridad Pública.
"III. La Policía Industrial y Bancaria.
"IV. El Cuerpo de Bomberos.
"V. Las Policías Municipales en los términos de esta ley.
"VI. Las instituciones privadas que presten servicios de seguridad en
los términos de esta ley.
"VII. Las demás que establezcan otras leyes.
"Para los efectos de esta ley, se entenderá como Secretaría de Gobierno cuando se exprese ‘La Secretaría’, la Procuraduría General de Justicia
del Estado cuando se exprese ‘La Procuraduría’ y los integrantes de las
corporaciones de seguridad pública, cuando se diga ‘Los Policías’ en general."
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"Artículo 9o. Son elementos de los cuerpos de seguridad pública,
aquellos a quienes se les atribuye ese carácter, mediante nombramiento o
instrumento jurídico equivalente, expedido por autoridad competente de la
Secretaría, de la Procuraduría o de los Ayuntamientos según sea la competencia. Los servidores públicos administrativos, tendrán el mismo carácter.
En todo caso, los nombramientos se harán únicamente a los egresados de
los institutos de formación o profesionalización policiales.
"Las relaciones de trabajo de los elementos de los cuerpos de seguridad pública, se regirán por esta ley y, en lo no previsto, por la Ley Laboral
de los Servidores Públicos del Estado y sus Municipios."
"Artículo 37. Sin perjuicio de lo previsto en los ordenamientos de
carácter laboral y de seguridad social respectivos, los elementos de los
cuerpos de seguridad pública, tendrán los siguientes derechos:
"I. Ser inamovibles de su cargo, salvo que incurran en delitos o faltas
señaladas por la ley.
"II. Percibir un salario digno y remunerado, acorde con las características del servicio, el cual tienda a satisfacer las necesidades esenciales de
un jefe de familia en el orden material, social, cultural y recreativo y que
nunca será menor al equivalente de tres salarios mínimos diarios.
"III. Gozar de un trato digno y decoroso por parte de sus superiores
jerárquicos.
"IV. Contar con la capacitación y adiestramiento necesarios para ser
un policía de carrera, por lo menos una vez al año.
"V. Recibir dotación de equipo y uniformes reglamentarios.
"VI. Participar en los concursos de promoción o someterse a evaluación curricular, para ascender a la jerarquía inmediata superior.
"VII. Ser sujeto de condecoraciones, estímulos y recompensas, cuando
su conducta y desempeño así lo ameriten.
"VIII. Tener jornadas de trabajo acordes con las necesidades del
servicio y disfrutar de las prestaciones conforme a la ley.
"IX. Ser asesorados y defendidos jurídicamente por La Secretaría o La
Procuraduría, según sea el caso, en forma gratuita, en el supuesto de que
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por motivos del servicio y a instancia de un particular, sean sujetos a
algún procedimiento que tenga por objeto fincarles responsabilidad penal
o civil.
"X. Recibir oportuna atención médica, sin costo alguno para el
elemento policial, cuando sean lesionados en cumplimiento de su deber,
en casos de extrema urgencia o gravedad, deberán ser atendidos en la
institución médica pública o privada más cercana al lugar donde se produjeron los hechos.
"XI. Ser recluidos en áreas especiales para policías, en los casos en
que sean sujetos a prisión."
De los preceptos transcritos se desprende que la Policía del Estado
de Tlaxcala es un cuerpo de seguridad pública que se encuentra bajo el
mando de la Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala,
dependiente de la Secretaría de Gobierno del Estado, de acuerdo con lo
ordenado por la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Tlaxcala, publicada en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Tlaxcala
el siete de abril de mil novecientos noventa y ocho, y el Reglamento Interior
de la Secretaría de Gobierno, publicado el veintisiete de junio de mil novecientos noventa y ocho, que dicen:
Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala.
"Artículo 28. Corresponde a la Secretaría de Gobierno además de
las atribuciones que expresamente le confiere la Constitución, el despacho
de los siguientes asuntos:
"...
"VI. Proponer al Ejecutivo del Estado los programas relativos a la
protección de los habitantes, al orden público, a la prevención de delitos y
a la readaptación social de los delincuentes.
"...
"XXIII. Desempeñar todas las funciones y ejercitar las facultades establecidas en las leyes y reglamentos.
"...
"XXV. Las demás que le señalen las leyes."
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Reglamento Interior de la Secretaría de Gobierno.
"Artículo 2o. La Secretaría de Gobierno, es una dependencia del Poder
Ejecutivo Estatal, encargada del despacho de los asuntos que le encomiendan la Constitución Política del Estado, otras leyes, reglamentos y las órdenes,
decretos y acuerdos del gobernador del Estado."
"Artículo 30. Corresponde a la Dirección de Vialidad y Seguridad
Pública:
"I. Mantener la tranquilidad y el orden público dentro del territorio
del Estado, preservando la seguridad de los habitantes y de los transeúntes;
"II. Prevenir y controlar los siniestros, dictando al efecto las medidas
que procedan;
"III. Auxiliar al Ministerio Público y a las autoridades encargadas de
la administración de justicia;
"IV. Proteger a los ciudadanos, en su persona y bienes, de la comisión
de cualquier delito así como intervenir en los casos de flagrante delito;
"V. Intervenir, en la proporción que le atribuya la ley, en materia de
educación vial;
"VI. Organizar al personal para el ejercicio de sus grados jerárquicos;
"VII. Establecer los requisitos necesarios para el ingreso como agente
de la Policía Preventiva y de Tránsito;
"VIII. Establecer cursos de capacitación para la enseñanza y entrenamiento del personal;
"IX. Aplicar y hacer cumplir las leyes y reglamentos relativos al tránsito
de vehículos y de personas;
"X. Coordinar sus actividades con las que realicen otras autoridades
en la materia de competencia;
"XI. Hacer los estudios correspondientes para que el tránsito de
vehículos y los lugares de estacionamiento sean más funcionales; y
"XII. Cumplir con los demás deberes que le señalen otros ordenamientos legales o el gobernador del Estado o el secretario de Gobierno."
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"Artículo 31. Para el cumplimiento de sus atribuciones la Dirección
de Vialidad y Seguridad Pública contará con una Subdirección Operativa y
los departamentos siguientes:
"a) Administrativo; y
"b) Operativo.
"También contará con las delegaciones regionales, el Cuerpo de Bomberos y de Policía Industrial y Bancaria."
Sin embargo, en este caso, las prestaciones que se reclamaron a la
Dirección de Vialidad y Seguridad Pública del Estado, o bien, a la Secretaría de Gobierno del mismo, si bien derivan del vínculo administrativo
que existió con la Policía Industrial Bancaria o con la Policía de Seguridad
y Vialidad Pública, dependientes de la dirección mencionada, no son de
las que se indican en el artículo 82 de la Constitución Política del Estado,
respecto de la Sala Electoral-Administrativa, que es competente para conocer
en única instancia de las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatal y municipales, ya sean centralizadas o descentralizadas; ni tampoco existe, en la especie, disposición alguna
en la Ley de Seguridad Pública del Estado de Tlaxcala que determine la
autoridad competente para resolver los conflictos que se presenten sobre
prestaciones que corresponden a los miembros de los cuerpos de seguridad aludidos, dado que los artículos 52 a 55 de la citada Ley de Seguridad
Pública disponen:
"Artículo 52. En cada uno de los cuerpos de seguridad pública,
habrá un Consejo de Honor y Justicia, que será el órgano colegiado competente para:
"I. Conocer y resolver sobre las faltas graves en que incurran los
elementos policiales, a los principios de actuación previstos en la presente
ley, así como a las normas disciplinarias de cada uno de los cuerpos de
seguridad pública.
"II. Resolver sobre la suspensión temporal y la destitución de elementos.
"III. Otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas.
"IV. Conocer y resolver los recursos de inconformidad.
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"El Consejo de Honor y Justicia, velará por la honorabilidad de los
cuerpos de seguridad pública y combatirá con energía las conductas lesivas para la comunidad o la corporación. Para tal efecto, gozará de las más
amplias facultades para examinar los expedientes u hojas de servicio de los
agentes y para practicar las diligencias que le permitirán allegarse de
los elementos necesarios para dictar su resolución."
"Artículo 53. El Consejo de Honor y Justicia correspondiente, estará
integrado por:
"I. Un presidente, que será designado por el secretario, o por el procurador, según sea el caso, de entre los elementos policiales que tengan jerarquía correspondiente a los niveles medios por lo menos y que sea de
reconocida probidad.
"II. Un secretario, que será designado por el presidente del consejo,
y deberá contar con título de licenciado en derecho.
"III. Un vocal, que deberá ser un representante de la Contraloría
General del Gobierno del Estado.
"IV. Dos vocales, quienes deberán ser insaculados de entre los elementos policiales, que tengan por lo menos una jerarquía correspondiente a
niveles medios y que gocen de reconocida probidad. Estos vocales durarán
en su cargo un año y no serán reelectos.
"Para cada uno de estos cargos, se designará un suplente; los que
serán de carácter honorífico."
"Artículo 54. En todo asunto que deba conocer el Consejo de Honor
y Justicia, se abrirá un expediente con las constancias que existan sobre el
particular y se sujetará al siguiente procedimiento:
"I. Desde luego se hará saber al elemento sujeto al procedimiento, la
naturaleza y causa del mismo, a fin de que conozca los hechos que se
le imputan y pueda defenderse por sí o por persona digna de su confianza
o, en su defecto, se le nombrará un defensor de oficio, concediéndole diez
días hábiles para que ofrezca las pruebas pertinentes y señalándole lugar, día
y hora para la celebración de la audiencia de pruebas y alegatos. Serán
admisibles toda clase de pruebas, excepto la confesional de la autoridad y
las que fueren en contra del derecho y las buenas costumbres.
"II. En dicha audiencia, se desahogarán las pruebas ofrecidas y el
interesado podrá presentar, en forma verbal o por escrito, los alegatos que
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a su derecho convengan. El consejo dictará su resolución debidamente
fundada y motivada, dentro de los diez días siguientes y la notificará personalmente al interesado.
"III. La resolución tomará en consideración la falta cometida, la jerarquía y los antecedentes del elemento sujeto a procedimiento, así como las
pruebas desahogadas.
"IV. De todo lo actuado, se levantará constancia por escrito.
"V. Todas las resoluciones se agregarán a los expedientes u hojas de
servicio."
"Artículo 55. En contra de las resoluciones del Consejo de Honor
y Justicia, se podrá interponer el recurso de revisión ante el procurador o
el secretario, según sea el caso, dentro de los tres días hábiles siguientes
a la notificación de la resolución.
"En el escrito correspondiente, el recurrente expresará los agravios
que estime pertinentes; y en su caso podrá aportar pruebas supervenientes.
"Interpuesto el recurso de revisión dentro del plazo señalado, será
resuelto dentro de diez días hábiles.
"Las resoluciones se agregarán al expediente u hoja de servicio correspondiente."
Las disposiciones transcritas ponen de manifiesto que no es el Consejo
de Honor y Justicia el competente para conocer de las controversias que se
susciten entre los cuerpos de seguridad pública y sus elementos, dado que
tal consejo tiene atribuciones específicas para imponer sanciones por faltas
cometidas por alguno de los elementos de los cuerpos de seguridad, otorgar condecoraciones y determinar, con arreglo a la disponibilidad presupuestal, estímulos y recompensas, así como para conocer y resolver los recursos
de inconformidad, pero no para resolver sobre las demandas de los servidores públicos de referencia respecto de los derechos inherentes a la prestación
de sus servicios.
En consecuencia, tratándose de una persona que prestó sus servicios
en un cuerpo de seguridad pública, ante la falta de disposición legal que
instituya alguna autoridad con facultades expresas para resolver esa controversia y tomando en consideración que conforme al segundo párrafo del
artículo 17 constitucional, toda persona tiene derecho a que se le administre

384

FEBRERO DE 2003

justicia, debe considerarse que la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala es el órgano jurisdiccional más
afín para conocer y resolver ese tipo de controversias, en razón de que está
dotada, entre otras facultades, para conocer de las controversias que se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatal y municipales, ya sean centralizadas o descentralizadas.
Lo anterior es así, porque de conformidad con las disposiciones
contenidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Tlaxcala,
la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia de dicho
Estado, es competente para conocer en la materia contenciosa administrativa, de los asuntos que establece la Ley del Procedimiento Administrativo
de la entidad, por así disponerlo su artículo 38:
"Artículo 38. Serán atribuciones de la Sala Electoral-Administrativa:
"...
"II. En materia contenciosa administrativa, conocerá en única instancia
de los asuntos que establece la Ley de Procedimiento Administrativo de la
entidad."
A su vez, esta última dispone:
"Artículo 1o. Las disposiciones de la presente ley regirán en el Estado
de Tlaxcala en los asuntos de carácter administrativo, que se tramiten ante
las dependencias y entidades públicas estatales y municipales y los órganos
públicos autónomos."
"Artículo 5o. Es autoridad administrativa, en los términos del artículo
1o. de esta ley, aquella que dicte, ordene, ejecute o trate de ejecutar un acto
administrativo."
"Artículo 9o. El acto administrativo, es la declaración unilateral de la
voluntad dictada por las autoridades administrativas, en ejercicio de la potestad pública, que crea, declara, reconoce, modifica, transmite o extingue
derechos u obligaciones de los particulares o Gobiernos Estatal o Municipales."
"Artículo 124. Los actos o resoluciones que emanen de una autoridad
administrativa en el desempeño de sus atribuciones, que los interesados
estimen antijurídicos, infundados o faltos de motivación, pueden ser impugnados mediante el recurso de revisión ..."
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"Artículo 126. El recurso de revisión debe interponerse ante la Sala
Electoral-Administrativa ..."
"Transitorios.
"Artículo primero. Las presentes disposiciones entrarán en vigor el
día quince de enero del año dos mil dos ..."
Son aplicables analógicamente las siguientes jurisprudencias de esta
Segunda Sala:
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS
MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.—En la tesis
de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA.’, se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una
relación de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio, que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la
Constitución, con lo cual se excluye de considerar a los miembros de los
cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral
con la institución a la que presten sus servicios. Ahora bien, ni los artículos
1o., 2o., 3o. y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de los Trabajadores al
Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y de los Organismos
Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal, respecto del Tribunal
de Arbitraje, ni los artículos 30 y 29, fracción I, de la Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso Administrativo,
ambos ordenamientos de la citada entidad federativa, señalan con precisión
la competencia para que uno de esos órganos conozca de la demanda
promovida por un policía municipal o judicial en contra de las instituciones
de seguridad pública, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la
prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas para
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resolver ese tipo de controversias, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el
segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General de la República,
que consagra la garantía de que toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las
facultades de que está investido, el más afín para conocer de la demanda
relativa." (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
Tomo II, diciembre de 1995, tesis 2a./J. 77/95, página 290).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
(ESTADO DE SAN LUIS POTOSÍ).—De lo dispuesto por las fracciones XIII
del apartado B, del artículo 123 y V, del 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la naturaleza del vínculo
jurídico existente entre los agentes de seguridad pública y el Estado, es de
naturaleza administrativa y no laboral. Asimismo, el Estatuto Jurídico de los
Trabajadores al Servicio de las Autoridades de San Luis Potosí, tampoco
reconoce como laboral el vínculo que une a los agentes de seguridad pública
con el Estado. Por ello, resulta competente para conocer de los litigios que
se generen con motivo de la prestación del servicio, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, tal como lo dispone el artículo 2o. de la
Ley de Justicia Administrativa de dicha entidad federativa, que faculta a este
órgano para conocer de las controversias de naturaleza administrativa entre
las autoridades del Estado y los gobernados, sin dejar de tomar en consideración que las prestaciones demandadas no son sino una consecuencia de la
acción de nulidad promovida en contra de la orden de baja del actor. Este
criterio se ve fortalecido por diversas tesis aisladas y de jurisprudencia,
dentro de las que destacan las tesis jurisprudenciales números 24/1995 del
Tribunal Pleno y 77/95 de la Segunda Sala, publicadas en el Tomo II
del Semanario Judicial de la Federación (Novena Época), la primera en el
mes de septiembre de mil novecientos noventa y cinco, página cuarenta y
tres, y la segunda en el mes de diciembre siguiente, página doscientos noventa,
y aunque se refiere a los policías en el Estado de México, guardan analogía
con lo que acontece en San Luis Potosí y no viene sino a fortalecer el
carácter administrativo de la relación que sostienen los agentes de seguridad
pública con el propio Estado." (Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo III, junio de 1996, tesis 2a./J. 23/96, página 244).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE POLICÍAS
DEPENDIENTES DEL ESTADO DE MÉXICO. CORRESPONDE POR AFI-
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NIDAD AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).—En las jurisprudencias números
24/95 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
y 77/95 de esta Segunda Sala, se estableció que por disposición expresa
del artículo 123, apartado ‘B’, fracción XIII, de la Constitución, los miembros de las policías al servicio del Gobierno del Estado de México y de sus
Municipios, al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen
una relación de carácter administrativo, que está regida por sus propias
normas legales y reglamentarias, con lo cual se excluye considerar a los
miembros de los cuerpos de seguridad pública como sujetos de una relación
de naturaleza laboral con la institución a la que presten sus servicios. Ahora
bien, ni los artículos 1o., 2o., 3o. y 95, fracción I, del Estatuto Jurídico de
los Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado, de los Municipios y
de los Organismos Coordinados y Descentralizados de Carácter Estatal,
respecto al Tribunal de Arbitraje, ni los diversos 29, fracción I, y 30 de la
Ley de Justicia Administrativa, por lo que toca al Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, señalan con precisión la competencia para que uno de esos
órganos conozca la demanda promovida por un policía contra autoridades
del Estado de México, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la
prestación de servicios. Por ello, ante la falta de disposición legal en el Estado de México que instituya alguna autoridad con facultades expresas
para resolver controversias que se susciten con motivo de la prestación de
servicios de policías judiciales, municipales, los dependientes de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito, etcétera, debe recaer la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en acatamiento de
lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución General
de la República, que consagra la garantía consistente en que toda persona
tiene derecho a que se le administre justicia, por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que está investido, el más afín para
conocer de la demanda relativa." (Semanario Judicial de la Federación y
su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, julio de 1996, tesis 2a./J. 32/96, página 185).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS MUNICIPALES. CORRESPONDE AL TRIBUNAL FISCAL DEL ESTADO (LEGISLACIÓN
DE TAMAULIPAS).—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia ha
considerado que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo es el órgano
jurisdiccional más afín para resolver las controversias derivadas de la prestación del servicio de seguridad pública, entre los policías y el Estado,
en tanto que se trata de una relación jurídica del orden administrativo; la
fijación de este criterio se estableció en las jurisprudencias 77/95 y 23/96,
de rubros: ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS
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SUSCITADOS CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE
POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO Y SUS MUNICIPIOS, CON LAS DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD RESPECTIVAS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO.’
y ‘COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS
DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE LOS POLICÍAS. CORRESPONDE
AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO (ESTADO
DE SAN LUIS POTOSÍ).’. En congruencia con tales criterios, y al no haber
disposición legal en el Estado de Tamaulipas que erija a una autoridad con
facultades expresas para resolver los conflictos derivados de la prestación de
servicios de los policías municipales y los Ayuntamientos respectivos, se
considera que el Tribunal Fiscal del Estado, por afinidad, es el órgano competente para conocer de ese tipo de controversias, puesto que, dentro de
su esfera competencial, realiza funciones contencioso-administrativas, por
lo menos en el aspecto de que se trata, pues cuenta con atribuciones para
conocer no sólo de asuntos propiamente fiscales, sino también de controversias administrativas relativas al régimen de responsabilidades de los servidores públicos del Estado, de conformidad con lo dispuesto en los artículos
1o., 2o., 3o., fracción VII, 53 y 70 de la Ley de Responsabilidades de
los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas." (Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo V, marzo de 1997, tesis
2a./J. 10/97, página 347).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS PLANTEADOS EN CONTRA DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA
DEL DISTRITO FEDERAL, POR UN POLICÍA, CON MOTIVO DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL.—
En la tesis de jurisprudencia 24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de
esta Suprema Corte de Justicia, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación, con el rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y
JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO
Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA
ADMINISTRATIVA.’, se estableció que los miembros de tales corporaciones,
al formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación
de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio,
que está regida por las normas legales y reglamentarias correspondientes,
por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la
Constitución, con lo cual se excluye a los miembros de los cuerpos de seguridad pública, así como a los militares, marinos y al personal del servicio
exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la institu-
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ción a la que presten sus servicios. Por otro lado, los artículos 5o., fracción
II, 6o. y 9o. de la Ley de Seguridad Pública y 13 del Reglamento de la
Policía Preventiva del Distrito Federal establecen que la Policía Bancaria e
Industrial es un cuerpo de seguridad pública que forma parte de la Policía
del Distrito Federal y está bajo el mando de la Secretaría de Seguridad
Pública, nombre que adoptó dicha dependencia por la entrada en vigor de
la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal, según el
artículo 9o. transitorio del decreto que la promulgó, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el viernes treinta de diciembre de mil novecientos
noventa y cuatro. Sin embargo, los preceptos citados, no señalan qué órgano
debe conocer de una demanda promovida por uno de los miembros de ese
cuerpo de seguridad en contra del propio ente, en la que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de servicios, sólo la fracción I del artículo
23 de la Ley del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal, determina que las Salas de dicho tribunal son competentes para conocer
de los juicios en contra de actos administrativos que las autoridades de la
administración pública del Distrito Federal emitan; por tanto, ante la falta
de disposición legal en el Distrito Federal que otorgue a alguna autoridad
facultades expresas para resolver ese tipo de controversias, la competencia
para conocer de las mismas debe recaer en el Tribunal de lo Contencioso
Administrativo, en acatamiento de lo dispuesto en el segundo párrafo del
artículo 17 de la Constitución General de la República, que consagra la
garantía de que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia,
por ser ese tribunal administrativo, de acuerdo con las facultades de que
está investido, el más afín para conocer de la demanda relativa." (Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII, diciembre
de 1998, tesis 2a./J. 82/98, página 382).
"COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE MORELOS. CORRESPONDE, POR AFINIDAD, AL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DE LA ENTIDAD.—En la tesis de jurisprudencia
24/1995, sustentada por el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes
de septiembre de 1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, con el rubro: ‘POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE
SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.’, se estableció que los miembros de dichas corporaciones, al
formar parte de un cuerpo de seguridad pública, mantienen una relación
de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio, la
cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes, por
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disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se excluye de
considerar a aquéllos, así como a los militares, marinos y al personal del
servicio exterior, como sujetos de una relación de naturaleza laboral con la
institución a la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y
tomando en consideración que la Ley del Servicio Civil y la Ley de Justicia
Administrativa, ambas del Estado de Morelos, no señalan con precisión la
competencia del Tribunal de Arbitraje o del Tribunal de lo Contencioso
Administrativo del Estado mencionado, para conocer de las demandas
promovidas por un policía municipal o judicial contra autoridades del propio
Estado de Morelos, con la finalidad de que se deduzcan pretensiones
derivadas de la prestación de sus servicios, es inconcuso que debe recaer
la competencia en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, por ser ese
tribunal administrativo el más afín para conocer de la demanda relativa.
Lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo
17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que
toda persona tiene derecho a que se le administre justicia." (Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV, noviembre de 2001, tesis 2a./J. 51/2001, página 33).
Las jurisprudencias transcritas son aplicables analógicamente, pues
en ellas se establece el criterio relativo a la competencia de los Tribunales de
lo Contencioso Administrativo de los Estados de México, San Luis Potosí,
Tamaulipas y Morelos, así como del Distrito Federal, para conocer de las
demandas promovidas por policías en contra de las dependencias de seguridad pública respectivas, en las que aquéllos reclamen prestaciones derivadas
precisamente de la prestación de sus servicios, tal como acontece en el
caso que se examina respecto del Estado de Tlaxcala.
No pasa inadvertido a este órgano colegiado que en los casos en los
que se sustentaron los criterios que dieron lugar a la presente contradicción
de tesis, surgió el problema de la competencia de la autoridad responsable
para conocer del juicio laboral que interpuso el servidor público en su
calidad de expolicía, precisamente al impugnar el laudo que dictó la autoridad laboral y que, incorrectamente, los Tribunales Colegiados abordaron
el problema de competencia aludido, cuando, al no haber formado parte
de la litis en el juicio ordinario, no podía ser abordado en el juicio de
amparo (en el asunto del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Sexto Circuito, por haber sido extemporánea la invocación de la incompetencia por la parte demandada, y en el del Primer Tribunal Colegiado de
la misma materia y circuito por no haberse cuestionado la misma en forma
alguna). Sin embargo, ello no sujeta a esta Segunda Sala a pronunciarse
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en relación con un problema que considera que jurídicamente ya no
puede ni debe plantearse.
En efecto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, al resolver la contradicción de tesis 46/2002-SS, en sesión de
veintiocho de junio de dos mil dos, sostuvo el siguiente criterio:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, agosto de 2002
"Tesis: 2a./J. 84/2002
"Página: 203
"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EN EL JUICIO
EL EXAMEN NOVEDOSO DE LA INCOMPETENCIA DE LA RESPONSABLE NI A TÍTULO DE SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE, NI
BAJO EL ARGUMENTO DE QUE EL ORDENAMIENTO QUE RIGE LA
COMPETENCIA HA SIDO DECLARADO INCONSTITUCIONAL POR
JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE.—Si no se planteó en el juicio ordinario, es improcedente que en el amparo directo se introduzca como
novedoso el estudio de la incompetencia de la autoridad responsable, ni
aun en el caso de que dicho análisis se efectúe a título de suplencia de la
queja deficiente por considerar que el ordenamiento que rige la competencia ha sido declarado inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, pues ese examen requiere, necesariamente,
de su previo cuestionamiento, en vía de excepción, en el juicio natural
y, en su caso, a través del juicio de amparo indirecto, toda vez que la
resolución mediante la cual se considere infundada dicha excepción, es de
aquellas que se consideran de imposible reparación para efectos del juicio
de garantías, en virtud de que se emite en atención a la naturaleza del
negocio y, consiguientemente, incide en la determinación de la ley aplicable
al procedimiento ordinario respectivo, de manera que si aquella resolución no se combate mediante el citado juicio de amparo indirecto, el efecto
que produciría ese consentimiento sería el de que las partes contendientes
continuaran en el litigio ante esa autoridad, y no ante la que se considere competente, la que, si bien tiene las mismas funciones, no aplica la
misma ley conforme a la cual debe regirse el procedimiento."
Antes de sustentar la jurisprudencia mencionada en el párrafo precedente, también había sostenido las siguientes tesis:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: IX, marzo de 1999
"Tesis: 2a. XIX/99
"Página: 307
"AMPARO DIRECTO. NO PROCEDE INTRODUCIR EL TEMA DE LA
INCOMPETENCIA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE QUE DICTÓ
EL LAUDO RECLAMADO, SI EL MISMO DERIVA DE LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA LEY ASÍ DETERMINADA POR JURISPRUDENCIA
DE LA SUPREMA CORTE, CUANDO YA EXISTÍA AL TRAMITARSE EL
JUICIO LABORAL.—Es improcedente que en la demanda de amparo directo
el quejoso introduzca, como concepto de violación, la incompetencia de la
autoridad que dictó el laudo, derivada de la inconstitucionalidad de la ley
en que se fundó tal competencia determinada por jurisprudencia de la
Suprema Corte de Justicia, o que el Tribunal Colegiado, en suplencia de
la deficiencia de la queja, analice tal cuestión, si ello no fue controvertido
en la secuela del procedimiento del juicio laboral y, por tanto, no formó
parte de la litis de dicho juicio, aunque a la fecha de su tramitación ya
hubiera existido la jurisprudencia relativa, pues en tal hipótesis debe considerarse que las partes estuvieron en posibilidad de plantearlo dentro de los
términos previstos en la ley laboral aplicable, invocando dicha jurisprudencia, cuyo acatamiento es obligatorio para los tribunales judiciales del
orden común en términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, circunstancia que, por el contrario, no se da si al tramitarse el juicio laboral aún
no se ha integrado la jurisprudencia, ante la imposibilidad de que los tribunales ordinarios analicen la constitucionalidad de leyes."
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: VIII, diciembre de 1998
"Tesis: 2a. CXXVII/98
"Página: 424
"COMPETENCIA. ES IMPROCEDENTE EL CONFLICTO SI SE
PLANTEA CUANDO LA AUTORIDAD QUE CONOCIÓ DEL ASUNTO,
AGOTÓ SU JURISDICCIÓN.—Si la autoridad que admitió la competencia
para conocer de un asunto, siguió el procedimiento relativo y resolvió en
definitiva ordenando, inclusive, el archivo del expediente como asunto concluido, es claro que agotó su jurisdicción y, por ello, está en imposibilidad
legal de plantear un conflicto competencial, porque el fallo que pone fin al
procedimiento sustanciado ante ese órgano decisorio, invalida por sí mismo
la posibilidad legal de que sea otra autoridad la que conozca del propio
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asunto, pues implicaría resolver lo que ya ha sido materia de pronunciamiento por la referida autoridad."
En el mismo orden de ideas, debe establecerse que si en términos de
lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, la jurisprudencia que
establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno
o en Salas, es obligatoria para los Tribunales Unitarios y Colegiados de
Circuito y Juzgados de Distrito, lógico es suponer que ya no podrá darse
el problema de la competencia de la autoridad responsable si ello en su
momento, no fue motivo de litis en el juicio ordinario, en virtud de que los
Tribunales Colegiados tienen que acatar, aun de oficio, por ser de orden
público, el criterio jurisprudencial establecido por esta Segunda Sala, en el
sentido de que no procede introducir en el juicio de amparo directo el examen
novedoso de la incompetencia de la responsable por ningún motivo.
De conformidad con lo razonado, este órgano colegiado considera
que debe prevalecer el criterio establecido en la presente resolución y determina, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 195 de la Ley de Amparo,
que el criterio que debe regir con carácter jurisprudencial, queda redactado
con los siguientes rubro y texto:
COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS
CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, A LA SALA ELECTORAL-ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE ESA ENTIDAD
FEDERATIVA.—En la tesis de jurisprudencia P./J. 24/1995, sustentada por
el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 43, Tomo II, correspondiente al mes de septiembre de
1995, de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, se estableció que los miembros de la policía municipal o judicial
forman parte de un cuerpo de seguridad pública y mantienen una relación
de naturaleza administrativa con el Gobierno del Estado o del Municipio,
la cual se rige por las normas legales y reglamentarias correspondientes,
por disposición expresa del artículo 123, apartado B, fracción XIII, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con lo cual se excluye
de considerar a aquéllos, así como a los militares, marinos y al personal del
servicio exterior, como sujetos de una relación laboral con la institución a
la que prestan sus servicios. En congruencia con tal criterio, y tomando en
consideración que la Ley de Seguridad Pública y la Ley Orgánica del Poder
Judicial, ambas del Estado de Tlaxcala, no señalan con precisión la competencia de determinada autoridad de esa entidad federativa, para conocer
de las demandas promovidas por un policía municipal o judicial contra
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autoridades del propio Estado, con la finalidad de que se deduzcan pretensiones derivadas de la prestación de sus servicios, la competencia debe
recaer en la Sala Electoral-Administrativa del Tribunal Superior de Justicia
de la entidad, por ser ese tribunal el más afín para conocer de la demanda
relativa, toda vez que está facultado para conocer de las controversias que
se susciten entre los particulares y las administraciones públicas estatales y
municipales, ya sean centralizadas o descentralizadas, esto es, de la materia
contenciosa administrativa. Lo anterior, en acatamiento a lo dispuesto por
el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Federal, que consagra la garantía consistente en que toda persona tiene derecho a que se le
administre justicia.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—No existe contradicción de tesis entre los criterios sustentados por los Tribunales Colegiados Primero y Segundo en Materia de
Trabajo del Sexto Circuito, con el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito.
SEGUNDO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre
los criterios sustentados por el Segundo y Primer Tribunales Colegiados en
Materia de Trabajo del Sexto Circuito, al resolver los asuntos precisados
en el resultando primero de este fallo.
TERCERO.—Se declara que debe prevalecer, con el carácter de jurisprudencia, el criterio establecido por esta Segunda Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, contenido en la tesis que ha quedado redactada en la parte final del último considerando de la presente resolución.
Notifíquese; remítase de inmediato la tesis jurisprudencial que se
establece en este fallo a la Coordinación General de Compilación y Sistematización de Tesis y la parte considerativa correspondiente para su publicación en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, así como al
Pleno y a la Primera Sala de la Suprema Corte, a los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito, en acatamiento a lo previsto por
el artículo 195 de la Ley de Amparo y, en su oportunidad, archívese el
expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano,
Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán.
Fue ponente el segundo de los señores Ministros mencionados.

395

EJECUTORIAS Y VOTOS PLENO Y SALAS

Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis
2a./J. 2/2003, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 322.
La tesis de rubro: "CUERPOS DE SEGURIDAD PÚBLICA AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS, LA RELACIÓN DE
ÉSTOS CON LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LOS INTEGRAN ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", citada en esta ejecutoria, aparece publicada con el
número P./J. 24/95, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995, página 43, bajo el rubro: "POLICÍAS
MUNICIPALES Y JUDICIALES AL SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO
DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.".

EXENCIONES FISCALES. LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 39 DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, QUE FACULTA AL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA PARA "EXIMIR" DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, NO LO AUTORIZA PARA REFORMAR, MODIFICAR O
ABROGAR LA LEY TRIBUTARIA RELATIVA EN AQUELLA MATERIA.
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE CONTRIBUCIONES. NO RESULTAN APLICABLES CUANDO SE TRATA DE
UN DECRETO EMITIDO POR EL TITULAR DEL PODER EJECUTIVO
FEDERAL, EN EL QUE SE ESTABLECE UN ESTÍMULO DE NATURALEZA FISCAL.
AMPARO EN REVISIÓN 229/2002. EMPRESAS ICA SOCIEDAD
CONTROLADORA, S.A. DE C.V. Y OTRAS.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIAS: MAURA ANGÉLICA SANABRIA MARTÍNEZ Y
SILVIA ELIZABETH MORALES QUEZADA.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación es competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, séptimo párrafo y 107, fracción
VIII, inciso a), de la Constitución Federal; cuarto transitorio del decreto de
reformas a ésta, de diez de junio de mil novecientos noventa y nueve;
84, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo; y 21, fracción XI, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos
primero, segundo y cuarto del Acuerdo General 5/2001, del Tribunal Pleno
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Diario
Oficial de la Federación con fecha veintinueve de junio de dos mil uno, ya
que el recurso de revisión se interpuso con posterioridad a la vigencia de
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este último acuerdo, en contra de una sentencia pronunciada por un Juez
de Distrito en la audiencia constitucional de un juicio de amparo, en el que
si bien se reclamó la inconstitucionalidad de los artículos 1o. al 7o. de la
Ley del Impuesto al Activo, 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para
el ejercicio fiscal de dos mil uno y del Decreto por el que se exime totalmente
del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de
2001, a los contribuyentes que se indican; en el presente recurso el problema
de inconstitucionalidad de tales normas subsiste y resulta innecesaria la
intervención del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
SEGUNDO.—Resulta innecesario transcribir los agravios que hicieron
valer las quejosas, habida cuenta que en ellos se combatió el sobreseimiento
del juicio de amparo decretado por el Juez de Distrito, y el Tribunal Colegiado del conocimiento ya se hizo cargo de ellos, los declaró esencialmente
fundados, modificó la sentencia del Juez de Distrito, levantó el sobreseimiento
de mérito respecto de algunas quejosas y sobreseyó por otras en los términos insertos en el sexto resultando de la presente ejecutoria.
TERCERO.—Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por
el artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede al análisis de los
conceptos de violación cuyo estudio omitió el a quo y que fueron transcritos en el tercer resultando de esta sentencia.
Previamente al estudio de los argumentos de las quejosas, se estima
importante precisar que tal como lo sostuvo el Tribunal Colegiado, las peticionarias del amparo combatieron los artículos 1o., 2o., 3o., 4o., 5o., 6o. y
7o. de la Ley del Impuesto al Activo y 19 de la Ley de Ingresos de la
Federación para el ejercicio fiscal de 2001, así como el Decreto por el que
se exime totalmente del pago del impuesto al activo que se cause durante el
ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que se indican, precisando que
se impugnaban como una unidad normativa y no de manera aislada cada
ordenamiento, por lo que de esa forma se analizarán las violaciones que se
invocan en su contra.
En sus conceptos de violación, las promoventes después de precisar
el contenido de todos y cada uno de los preceptos que reclaman, en esencia, aducen lo siguiente:
1) Que la Constitución Federal en los artículos 16, 28, 31, fracción
IV y 73, fracciones VII, a contrario sensu, y XXX, faculta exclusivamente al
Congreso de la Unión para legislar en materia de contribuciones, ya sea
fijándolas o exentando de ellas a los contribuyentes, con fundamento en
tales preceptos expidió la Ley del Impuesto al Activo.
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2) En consecuencia, el presidente de la República es autoridad incompetente para emitir el Decreto por el que se exime totalmente del pago del
impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los
contribuyentes que se indican, ya que tal facultad únicamente corresponde
al Poder Legislativo Federal, en los términos precisados.
3) Que al haber emitido el decreto precisado en el inciso que antecede, el Ejecutivo Federal alteró todo el sistema impositivo en materia del
impuesto al activo, al crear con dicha exención una nueva categoría de contribuyentes (no prevista en la ley de la materia), generando con ello la inequidad de que se duelen las quejosas al estar obligadas al pago del tributo y
no poder gozar de dicha exención, dado que los ingresos que obtienen
superan la cantidad prevista para gozar de dicha prerrogativa, de donde
deriva la infracción a su garantía de proporcionalidad tributaria, al no tomarse en cuenta su verdadera capacidad contributiva frente a los causantes
que se encuentran exentos del pago del impuesto.
4) Que indebidamente el Congreso de la Unión, al expedir el artículo
19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el año dos mil uno, dio pauta
al Ejecutivo Federal para emitir el decreto exentor de mérito, ya que éste se
contiene en dicho precepto.
5) Atendiendo tales planteamientos solicitan que se les conceda el
amparo y protección de la Justicia Federal, no para el efecto de que se les
exente del impuesto al activo, sino para que se les desapliquen los preceptos de la ley de la materia que las obligan a calcular y enterar dicho tributo.
Como se advierte, dentro de los conceptos de violación sintetizados
se plantean cuestiones de competencia que son de estudio preferente, pues
básicamente se aduce que el presidente de la República carece de atribuciones para exentar de tributo alguno, sea federal o local, por lo que no
está facultado para emitir el Decreto por el que se exime totalmente del
pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001,
a los contribuyentes que se indican, ya que tal función compete al Poder
Legislativo, y tratándose de un tributo federal, sólo el Congreso de la Unión
se encuentra constitucionalmente legitimado para imponer contribuciones
a los gobernados.
A fin de estar en aptitud de resolver tal planteamiento, se estima
necesario transcribir dicho decreto, que es del tenor literal siguiente:
"Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al
activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes
que se indican.

398

FEBRERO DE 2003

"Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento
en los artículos 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 31 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
"Considerando
"Que durante los últimos años se han venido otorgando diversos
estímulos para la producción o venta de productos, así como para asegurar
la recuperación económica y el empleo, consolidándose con ello las bases
para el crecimiento sostenido de la economía;
"Que dentro de dichos estímulos se ha otorgado la exención del
pago del impuesto al activo, a las empresas medianas y pequeñas cuyos
ingresos no excedan de una cantidad determinada, por representar estas
empresas una fuente importante de empleo y por constituir un sector o
actividad especialmente vulnerable por el entorno económico;
"Que es necesario dar continuidad a los apoyos otorgados por el
Gobierno Federal a fin de que se sigan capitalizando los beneficios de
la recuperación económica, estimándose pertinente otorgar por un año
más a dichas empresas la exención del pago del impuesto al activo, y
"Que el Ejecutivo Federal a mi cargo comparte la recomendación del
honorable Congreso de la Unión de emitir un nuevo decreto que contenga
la exención del impuesto al activo para las pequeñas y medianas empresas, he tenido a bien expedir el siguiente
"Decreto
"Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo
que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes del
citado impuesto, cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta en el ejercicio de 2000, no hubieran excedido de $14'700,000.00
(catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación de la
exención prevista en el presente decreto.
"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
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"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de dos mil
uno.—Vicente Fox Quesada.—Rúbrica.—El secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Francisco Gil Díaz.—Rúbrica."
Del decreto transcrito se advierte que lo expidió el Ejecutivo Federal,
con la facultad que le confiere el artículo 89, fracción I, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en los artículos
39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 31 de la Ley Orgánica
de la Administración Pública Federal, y que en él se exime totalmente del
pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001,
a los contribuyentes del citado impuesto, cuyos ingresos para efectos de la
Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de 2000, no hubieran excedido
de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.),
por lo que resulta menester analizar si los preceptos en que se funda el
Ejecutivo Federal le otorgan atribuciones para emitir algún decreto que
exima del pago de impuestos a los particulares.
Sobre el tema relativo a las facultades del Ejecutivo Federal para
establecer exenciones fiscales, el Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de
Justicia de la Nación ya se pronunció al resolver en sesión de doce de julio
de dos mil dos, por unanimidad de once votos, la controversia constitucional
32/2002, en cuya ejecutoria se precisó, en la parte que interesa, lo siguiente:
"A fin de resolver la cuestión planteada, es necesario precisar el marco
constitucional que regula la materia impositiva.
"El artículo 49 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos dispone:
"‘Artículo 49. El Supremo Poder de la Federación se divide para su
ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judicial.
"‘No podrán reunirse dos o más de estos poderes en una sola persona
o corporación, ni depositarse el Legislativo en un individuo, salvo el caso
de facultades extraordinarias al Ejecutivo de la Unión, conforme a lo dispuesto en el artículo 29. En ningún otro caso, salvo lo dispuesto en el segundo
párrafo del artículo 131, se otorgarán facultades extraordinarias para legislar.’
"Del precepto transcrito se desprende lo siguiente:
"a) Que el Poder de la Federación se divide, para su ejercicio, en
Legislativo, Ejecutivo y Judicial; los cuales no podrán reunirse en una sola
persona ni corporación;
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"b) Que el Poder Legislativo no podrá depositarse en un solo individuo, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 29 y 131 de
la propia Constitución Federal.
"Por otra parte, los artículos 50 y 70, párrafo primero, de la Constitución Federal establecen:
"‘Artículo 50. El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos
se deposita en un Congreso General, que se dividirá en dos Cámaras, una de
Diputados y otra de Senadores.’
"‘Artículo 70. Toda resolución del Congreso tendrá el carácter de ley
o decreto. ...’
"De los numerales transcritos se aprecia:
"1. Que el Poder Legislativo se deposita en un Congreso General, que
se divide en las Cámaras de Diputados y de Senadores.
"2. Que toda resolución del Congreso General tendrá el carácter de
ley o decreto.
"Ahora bien, el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé:
"‘Artículo 73. El Congreso tiene facultad:
"‘...
"‘VII. Para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto.
"‘...
"‘XXIX. Para establecer contribuciones:
"‘1o. Sobre el comercio exterior;
"‘2o. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales
comprendidos en los párrafos cuarto y quinto del artículo 27;
"‘3o. Sobre instituciones de crédito y sociedades de seguros;
"‘4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y
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"‘5o. Especiales sobre:
"‘a) Energía eléctrica;
"‘b) Producción y consumo de tabacos labrados;
"‘c) Gasolina y otros productos derivados del petróleo;
"‘d) Cerillos y fósforos;
"‘e) Aguamiel y productos de su fermentación;
"‘f) Explotación forestal; y
"‘g) Producción y consumo de cerveza.’
"De este numeral se desprende que el Congreso de la Unión tiene la
facultad para imponer las contribuciones necesarias a cubrir el presupuesto;
y, además, para establecer contribuciones sobre comercio exterior; aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en el artículo
27 de la propia Constitución; instituciones de crédito y sociedades de seguros; servicios públicos concesionados o explotados directamente por la Federación; y especiales sobre energía eléctrica, producción y consumo de tabacos
labrados, gasolina y otros productos derivados del petróleo, cerillos y fósforos, aguamiel y productos de su fermentación, explotación forestal y producción y consumo de cerveza.
"Por consiguiente, se concluye que por mandato constitucional es el
Congreso de la Unión el órgano facultado para establecer las contribuciones necesarias para cubrir el gasto público, conforme a la división de funciones contemplada en el artículo 49 constitucional, así como a lo dispuesto
en los diversos numerales 50 y 70 del mismo ordenamiento, que depositan
el Poder Legislativo en un Congreso General, dividido en Cámaras de Senadores y de Diputados.
"En relación con lo anterior, cabe recordar que constitucionalmente
se prevén dos excepciones: la primera, se refiere a las facultades extraordinarias que se conceden al Poder Ejecutivo en términos del artículo 29 constitucional; por lo que hace a la segunda, se prevé en el artículo 131
constitucional, que autoriza al Congreso de la Unión para facultar al Ejecutivo Federal para legislar sobre tarifas de exportación e importación, debiendo
aprobar el Congreso la utilización de la facultad concedida anualmente en
la Ley de Ingresos de la Federación, precisando en la propia Constitución
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(artículo 49), que en ningún otro caso el Ejecutivo Federal está autorizado
para legislar.
"Asimismo, el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Federal,
dispone:
"‘Artículo 31. Son obligaciones de los mexicanos:
"‘...
"‘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
proporcional y equitativa que dispongan las leyes.’
"De este precepto se advierte que los mexicanos tienen la obligación
de contribuir al gasto público ‘de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes’, de lo que se tiene que se reserva a la ley la creación de
las contribuciones.
"Así, el principio de reserva de ley existe cuando la norma constitucional reserva, precisamente, la regulación de una determinada materia al
órgano legislativo, mediante una ley, entendida ésta como un acto material y formalmente legislativo, excluyendo, por tanto, la posibilidad para
que pueda ser regulada por disposiciones de naturaleza distinta a la ley
formal, es decir, a las leyes expedidas por el Poder Legislativo. Esto es, la
materia reservada queda sustraída por imperativo constitucional a todas
las normas distintas a la ley, lo que se traduce en que el legislador ordinario
debe establecer la regulación de la materia determinada, sin que pueda
remitirla a otras normas secundarias, en especial al reglamento.
"En definitiva, la reserva de ley constituye un mandato constitucional acerca del procedimiento de elaboración de las normas a que se refiere,
ya que cuando la Constitución establece una reserva, lo que exige es que
determinadas normas se aprueben con sujeción al procedimiento legislativo,
es decir, como leyes.
"En materia tributaria, el alcance del principio de reserva de ley comprende los llamados ‘elementos esenciales del tributo’, ya que, en principio, sólo éstos deben estar establecidos por la ley y el resto de la materia
tributaria se deja a disposición de las normas administrativas.
"Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis visible en la página 172, de los
Volúmenes 91-96, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación,
Séptima Época, Pleno, que a la letra señala:
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"‘IMPUESTOS, ELEMENTOS ESENCIALES DE LOS. DEBEN ESTAR
CONSIGNADOS EXPRESAMENTE EN LA LEY.—Al disponer el artículo
31 constitucional, en su fracción IV, que son obligaciones de los mexicanos
«contribuir para los gastos públicos, así de la Federación como del Estado
y Municipio en que residan, de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes», no sólo establece que para la validez constitucional
de un tributo es necesario que primero, esté establecido por ley; sea proporcional y equitativo y, tercero, sea destinado al pago de los gastos públicos,
sino que también exige que los elementos esenciales del mismo, como pueden
ser el sujeto, objeto, base, tasa y época de pago, estén consignados de
manera expresa en la ley, para que así no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que a la autoridad no quede otra cosa que
aplicar las disposiciones generales de observancia obligatoria dictadas con
anterioridad al caso concreto de cada causante y el sujeto pasivo de la
relación tributaria pueda en todo momento conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos de la Federación, del Estado o Municipio en
que resida.’
"En este orden de ideas, es inconcuso que el principio de reserva de
ley en materia impositiva opera respecto de los elementos esenciales del
tributo, esto es, todos aquellos que dan identidad a la prestación tributaria
(hecho imponible, sujetos activo y pasivo, base gravable y tasa o tarifa).
Por lo que el establecimiento de dichos elementos está vedado por completo
a las normas reglamentarias.
"De igual manera, del artículo 31, fracción IV, constitucional, se
desprenden los principios de destino al gasto público, de proporcionalidad
y equidad, de ahí que se establece el principio de legalidad, donde se
incluyen todos los elementos fundamentales del tributo.
"En efecto, este Tribunal Pleno ha sustentado que dicho numeral
constitucional contiene el principio de legalidad en materia tributaria (que
no debe confundirse con la garantía de legalidad), que se conceptualiza en
el sentido de que ‘no existe tributo sin ley’ y la premisa de que ‘los elementos
de las contribuciones deben encontrarse en la misma ley’.
"Dicho principio apareció en el texto de la Constitución de mil ochocientos cincuenta y siete, que fue reiterado en la de mil novecientos diecisiete
y que en el artículo 31, fracción IV, vigente, al regular constitucionalmente que
las contribuciones deben estar previstas en la ley, crea una limitación a la
potestad tributaria, ya que sin ley no puede establecerse ninguna contribu-
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ción. Así, en la ley deben quedar contenidos los elementos del tributo, como
son: objeto, base, tasa, tarifa, cuota, sujeto y época de pago.
"Así lo ha sustentado este Tribunal Pleno, en la jurisprudencia consultable en la página ciento setenta y tres de los Volúmenes noventa y
uno-noventa y seis, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación,
Séptima Época, que señala:
"‘IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE,
CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El principio de legalidad
se encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al
expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los
gastos públicos de la manera proporcional y equitativa que dispongan
las leyes y está, además, minuciosamente reglamentado en su aspecto
formal, por diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley
General de Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán
y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte,
examinando atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema
general que informa nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y de explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad
de que la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no
significa tan sólo que el acto creador del impuesto deba emanar de aquel
poder que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la
función legislativa, ya que así se satisface la exigencia de que sean los
propios gobernados, a través de sus representantes, los que determinen
las cargas fiscales que deben soportar, sino fundamentalmente que los
caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la
obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal
modo que no quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras ni para el cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que
el sujeto pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la
autoridad no queda otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de
observancia obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada
causante. Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de
legalidad, conforme al cual ningún órgano del Estado puede realizar actos
individuales que no estén previstos y autorizados por disposición general
anterior, y está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo
legal, deben considerarse absolutamente proscritos en el régimen constitucional mexicano, sea cual fuere el pretexto con que pretenda justificárseles.’
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"Por tanto, de la interpretación sistemática de los artículos 49, 50,
70, 31, fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se tiene que, atento al principio de reserva de
la ley, corresponde al Poder Legislativo Federal la facultad de establecer
en una ley las contribuciones, así como sus elementos fundamentales.
"Ahora bien, el artículo 28, párrafo primero, de la Constitución Federal
establece lo siguiente:
"‘Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos
los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones
de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. …’
"De lo dispuesto en este numeral se desprende, en la parte que interesa,
que al señalar que están prohibidas las exenciones ‘en los términos y condiciones que fijan las leyes’, establece también una reserva a la ley, esto
es, que las exenciones de impuestos corresponden al ejercicio de atribuciones
que se reservan al Poder Legislativo, pues es el órgano que tiene encomendada la función legislativa, en términos de los artículos 49, 50 y 70 de la
propia Constitución Federal.
"Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia ha interpretado lo dispuesto
en el artículo constitucional en cita, estableciendo que no se trata de una
prohibición absoluta, sino que el Órgano Revisor de la Constitución lo
que prohíbe es la exención de impuestos cuando se trata de favorecer a
determinada persona, confiriendo un verdadero privilegio en su favor, mas
no cuando la exención alcanza a toda una categoría de personas por
medio de leyes de carácter general.
"El criterio referido se contiene en la tesis de jurisprudencia visible
en la página cuarenta y cuatro, Volumen 12, Primera Parte, Séptima Época,
Pleno, Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice:
"‘IMPUESTOS, EXENCIÓN DE. ES CONSTITUCIONAL CUANDO
SE ESTABLECE CONSIDERANDO LA SITUACIÓN OBJETIVA DE LAS
PERSONAS EXENTAS.—Es constitucional la exención de impuestos cuando
se establece considerando la situación objetiva de las personas exentas
(no así cuando la exención se hace en atención a las características individuales de las personas, estimándose sus características personalísimas), en
atención a la situación jurídica abstracta prevista en la ley, la cual contempla
elementos objetivos para establecer excepciones en el pago de los impuestos. Por tales razones, es constitucional el Decreto Número 200 del Estado
de Sinaloa, que en el artículo 150 exime del pago del impuesto, entre otras
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personas, a los agentes consulares extranjeros, a los miembros de delegaciones científicas, a las personas de nacionalidad extranjera, a los empleados
públicos federales, del Estado o de los Municipios, que reciban gratificaciones de fin de año. Interpretando en forma sistemática el artículo 28 constitucional y el artículo 13 de su reglamento, se obtiene la conclusión de que la
prohibición contenida en el primero de ellos respecto de la exención de
impuestos, debe entenderse en el sentido de que ésta se prohíbe cuando
tiende a favorecer intereses de determinada o determinadas personas, y no
cuando la exención de impuestos se otorga considerando situaciones objetivas en que se reflejan intereses sociales o económicos en favor de una
categoría de sujetos.’
"Con base en lo anterior, este Alto Tribunal considera que toda vez
que la exención en materia impositiva consiste en que, conservándose los
elementos de la relación jurídico-tributaria (sujetos, objeto, cuota, tasa o
tarifa), por razones de equidad, conveniencia o política económica, se libera
de su obligación fiscal al sujeto pasivo, dicha figura jurídico-tributaria debe
estar expresamente consignada en la ley.
"En efecto, al consistir la exención en la liberación de cumplir con
una obligación tributaria que de conformidad con las leyes de la materia le
corresponde pagar a aquellos sujetos que encuadren dentro de la hipótesis
normativa, es claro que su aplicación debe ser en forma estricta.
"En consecuencia, de acuerdo con el sistema establecido en los artículos 28, párrafo primero, 31, fracción IV y 73, fracciones VII y XXIX, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que
igualmente se reserva a la ley formal y material expedida por el órgano
legislativo, la exención de impuestos, ya que esta figura guarda una conexión
inseparable con los principios mencionados en materia tributaria, especialmente con los de reserva de ley, legalidad y equidad, en tanto que constituye
un elemento esencial del tributo.
"Puede añadirse que la figura jurídica de la exención tributaria en
tanto que es categórica y general, afecta el nacimiento y cuantía de la
obligación fiscal respecto de los sujetos comprendidos por ésta, por lo que
es evidente que constituye un elemento esencial de la norma tributaria y,
por tanto, dada su propia naturaleza, se encuentra sometida a la reserva
de ley, es decir, la aprobación, configuración y alcance de la exención
tributaria debe realizarse sólo por normas con la jerarquía de la ley formal
y material.
"Apoyan lo anterior las jurisprudencias P./J. 25/91 y P./J. 29/91, emitidas por la anterior integración de esta Suprema Corte de Justicia de la
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Nación, consultables en las páginas cincuenta y cuatro y sesenta y dos
del Tomo VII, junio de mil novecientos noventa y uno, del Semanario
Judicial de la Federación, Octava Época, respectivamente, cuyo tenor literal
es el siguiente:
"‘EXENCIÓN DE IMPUESTOS. SÓLO COMPETE ESTABLECERLA AL
PODER LEGISLATIVO EN UNA LEY, NO AL EJECUTIVO EN USO DE
LA FACULTAD REGLAMENTARIA.—El establecimiento de exenciones fiscales, es facultad exclusiva del órgano legislativo, por lo que no cabe aceptar
su ejercicio por parte del Ejecutivo a través de reglamentos, según se infiere
del artículo 28 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
en cuanto prohíbe «las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan la leyes», reserva que se confirma por la íntima conexión que
la parte transcrita tiene con la fracción IV del artículo 31 constitucional,
que al establecer la obligación de contribuir al gasto público, impone la
condición de que ello se logre «de la manera proporcional y equitativa que
dispongan las leyes». Esta Suprema Corte siempre ha interpretado que en
este aspecto, por ley debe entenderse un acto formal y materialmente legislativo, por lo cual ha de considerarse que si la creación de tributos, así como
sus elementos fundamentales son atribuciones exclusivas del legislador,
también lo es la de establecer exenciones impositivas, que guardan una
conexión inseparable con los elementos tributarios de legalidad y equidad,
sin que valga en contra de tales disposiciones constitucionales, ningún precepto legal.’
"‘REGLAMENTOS EN MATERIA FISCAL. CARACTERÍSTICAS DE
LOS MISMOS.—En relación con la facultad reglamentaria conferida por el
artículo 89, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos al presidente de la República, se debe tomar en cuenta que
los artículos 28 y 31, fracción IV, constitucionales, reservan a las leyes
entendidas desde los puntos de vista formal y material, la exclusiva determinación de los elementos esenciales de las contribuciones. Por ello, la
expedición de una norma reglamentaria, además de que no debe contrariar o alterar la ley que reglamenta, por ser tal ordenamiento su medida y
justificación, tampoco debe establecer alguno o algunos de los mencionados
elementos esenciales de las contribuciones, dado que éstos, por mandato
constitucional, deben estar en un acto formal y materialmente legislativo y
no en una norma reglamentaria.’
"…
"En principio, es importante precisar que el Congreso de la Unión,
con fundamento en el artículo 73, fracciones VII y XXIX, de la Constitu-
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ción Federal, expidió la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio
fiscal de dos mil dos, publicada en el Diario Oficial de la Federación el
uno de enero del mismo año, así como también reformó la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, publicada en esa misma fecha que,
en lo que interesa, establecen:
"Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2002.
"‘Artículo 1o. En el ejercicio fiscal de 2002, la Federación percibirá
los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas
que a continuación se enumeran.’ (se transcriben).
"Decreto de reformas a la Ley del Impuesto Especial sobre Producción
y Servicios.
"‘Artículo primero. Se reforman los artículos 1o., 2o. ... de la Ley del
Impuesto Especial sobre Producción y Servicios, para quedar como sigue.’
(se transcribe).
"De estas transcripciones se desprende que en la Ley de Ingresos
para el ejercicio fiscal de dos mil dos, el Congreso General consideró necesarios aquéllos obtenidos por el pago del impuesto especial sobre producción
y servicios relativos a aguas, refrescos y sus concentrados.
"Asimismo, que a partir de la citada reforma a la Ley del Impuesto
Especial sobre Producción y Servicios, se estableció en sus artículos 1o. y
2o., fracción I, incisos G) y H), que están obligados al pago del impuesto
relativo las personas físicas y las morales que realicen la actividad de
enajenación o importación de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias o
extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas
hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de
caña; así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que se
expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o
mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña; y al mismo
tiempo relevó del pago de dicho tributo a quienes enajenen los bienes a
que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de esa
ley ‘siempre que utilicen como edulcorante únicamente azúcar de caña’.
"En el presente caso, se impugna el decreto expedido por el Poder
Ejecutivo Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco
de marzo de dos mil dos, que señala, en la parte que interesa, lo siguiente:
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"‘Decreto por el que se exime del pago de los impuestos que se indican
y se amplia el estímulo fiscal que se menciona.
"‘...
"‘Vicente Fox Quesada, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento
en el artículo 39, fracciones I, II y III, del Código Fiscal de la Federación, y
"‘Considerando
"‘Que es necesario evitar que con la aplicación del impuesto especial
sobre producción y servicios a la enajenación o importación, entre otros,
de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes, se otorgue un trato desfavorable a esta rama de la industria en el
país, motivo por el cual se estima necesario eximir totalmente del pago de
dicho impuesto, de manera temporal, en los casos a que se refiere este
decreto;
"‘...
"‘Decreto
"‘Artículo primero. Se exime totalmente a los contribuyentes del pago
del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la
importación o la enajenación de aguas gasificadas o minerales; refrescos;
bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias
o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar
de caña; así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que
se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, a
que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley
del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios.
"‘Los contribuyentes que apliquen la exención mencionada, no
trasladarán cantidad alguna por concepto de impuesto especial sobre producción y servicios en la enajenación de los bienes a que se refiere el
párrafo anterior.
"‘...
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"‘Transitorios
"‘Primero. El presente decreto entrará en vigor al día siguiente al de
su publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"‘Segundo. El artículo primero de este decreto estará en vigor hasta
el 30 de septiembre de 2002. ...’
"Como se observa, el presidente de la República, con apoyo en el
artículo 89, fracción I, de la Constitución Federal, expidió el decreto impugnado en el que, con apoyo en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal
de la Federación, eximió totalmente del pago del impuesto especial sobre
producción y servicios a las situaciones que en el decreto se especifican, a
fin de evitar que con la aplicación de dicho impuesto se otorgue un trato
desfavorable a esa rama de la industria en el país; y en los numerales
primero y segundo transitorios señaló que su decreto entraría en vigor al
día siguiente de su publicación y que estaría en vigor hasta el treinta de
septiembre del dos mil dos.
"Conviene reiterar, que la figura jurídica de la exención en materia
impositiva consiste en que conservándose los elementos de la norma tributaria (sujeto, objeto, cuota, tasa o tarifa), se eliminan de la regla general de
causación ciertos hechos o sujetos imponibles, es decir, la figura de la
exención conlleva la liberación total de cumplir con la carga tributaria, por
razones de equidad, de conveniencia o de política económica.
"Ahora bien, los artículos en que se apoya el decreto impugnado
disponen lo siguiente:
"Constitución Federal.
"‘Artículo 89. Las facultades y obligaciones del presidente son las
siguientes:
"‘I. Promulgar y ejecutar las leyes que expida el Congreso de la Unión,
proveyendo en la esfera administrativa a su exacta observancia. ...’
"Código Fiscal de la Federación.
"‘Artículo 39. El Ejecutivo Federal mediante resoluciones de carácter
general podrá:
"‘I. Condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones
y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades, cuando
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se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún
lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta de
productos, o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes
sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
"‘II. Dictar las medidas relacionadas con la administración, control,
forma de pago y procedimientos señalados en las leyes fiscales, sin variar
las disposiciones relacionadas con el sujeto, el objeto, la base, la cuota, la
tasa o la tarifa de los gravámenes, las infracciones o las sanciones de las
mismas, a fin de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes.
"‘III. Conceder subsidios o estímulos fiscales.
"‘Las resoluciones que conforme a este artículo dicte el Ejecutivo
Federal, deberán señalar las contribuciones a que se refieren, salvo que se
trate de estímulos fiscales, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los
beneficiados.’
"El artículo 89, fracción I, constitucional establece diversas obligaciones y facultades del Ejecutivo Federal, a saber:
"1. Promulgar las leyes que expida el Congreso de la Unión;
"2. Ejecutar dichas leyes; y
"3. Proveer en la esfera administrativa a la exacta observancia de las
leyes que expida el Congreso General.
"Los supuestos primero y segundo se entienden referidos a la obligación que tiene el Ejecutivo Federal de promulgar las leyes que expida el
Congreso General y de ejecutar dichas leyes.
"La tercera hipótesis comprende lo que la doctrina y la jurisprudencia
han denominado como la facultad reglamentaria del presidente de la República, para expedir ordenamientos de naturaleza materialmente legislativa, que encuentran su razón de ser y sus límites en la propia ley que
reglamentan, desarrollando y complementando en detalle las normas contenidas en las leyes expedidas por el Congreso de la Unión, lo que significa
poner los medios adecuados para facilitar la ejecución de dichas leyes.
"En este contexto, si bien el Ejecutivo Federal citó como apoyo para
la expedición del decreto impugnado, tanto la fracción I del artículo 89 de la
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Constitución Federal, como el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de
la Federación, para eximir del pago del impuesto especial sobre producción y servicios a los contribuyentes que ahí indica, agregando que el artículo
primero estará en vigor hasta el treinta de septiembre del dos mil dos; resulta
que su propósito primario fue ejercer la facultad de ejecutar una ley expedida por el Congreso de la Unión, mas no reglamentar la ley que contiene
el impuesto en cita.
"Distinta facultad es la señalada en el punto dos (ejecutar las leyes
que expida el Congreso), mediante la cual el presidente de la República
puede expedir decretos, acuerdos u otros actos necesarios para la exacta
observancia de las leyes, que a diferencia de los reglamentos dan reglas
detalladas para el cumplimiento de las mismas.
"Por otra parte, del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, se desprenden los siguientes aspectos:
"I. Se otorgan al Ejecutivo Federal, las facultades siguientes:
"a) Condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y sus
accesorios;
"b) Eximir, total o parcialmente, de dicho pago; y
"c) Autorizar que el pago se realice a plazo, diferido o en parcialidades.
"II. Exclusivamente, en los casos o situaciones siguientes:
"1. Cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte:
"a) la situación de algún lugar o región del país;
"b) una rama de actividad;
"c) la producción o venta de productos;
"d) la realización de una actividad; y
"2. En casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos,
plagas o epidemias.
"De lo apuntado se desprende, en primer término, que dichas facultades están referidas al pago de los impuestos y, por tanto, en relación directa
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con la función de recaudación que tiene atribuida el Poder Ejecutivo Federal;
en otras palabras, el artículo 39, fracción I, del código tributario sólo faculta
a ese poder para omitir el ejercicio de sus facultades recaudatorias, por medio
de resoluciones de carácter general, en los casos autorizados en la propia
fracción.
"Lo anterior tiene su razón de ser, en cuanto que el sujeto activo de
la obligación tributaria es el Estado y es al Ejecutivo Federal a quien corresponde recibir o cobrar las contribuciones que establezca el órgano legislativo, en ejercicio de la facultad que a este último le confiere el artículo
73, fracción VII, de la Constitución Federal.
"Por otro lado, el Poder Ejecutivo está vinculado a ejercitar la facultad
recaudatoria que le encomiendan la Constitución Federal y las leyes del
Congreso de la Unión, atemperando su ejercicio en contingencias que puedan
o no acaecer como fenómenos de la naturaleza o calamidades públicas, o
bien, aquellas situaciones de presión extraordinaria en los mercados, sea
por causas exteriores o interiores del país, que hagan necesario el otorgamiento de eximentes fiscales transitorios, a fin de evitar que se ocasionen
mayores daños o perjuicios a los sujetos o grupos que los resienten.
"En tales situaciones genéricas emergentes, el Ejecutivo Federal podrá
ejercer la facultad que le confiere el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal
de la Federación.
"Por tanto, sólo ante la actualización de alguno de los casos que
refiere el artículo 39, fracción I, del código tributario, podrá el titular del
Poder Ejecutivo Federal liberar del pago de una contribución, pero siempre
será mediante resoluciones generales debidamente motivadas.
"Sobre el particular, con la finalidad de corroborar el alcance de
la disposición contenida en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, que se ha asentado, se deben tener presentes sus antecedentes
históricos:
"1. El Código Fiscal de la Federación, publicado en el Diario Oficial
de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos treinta y
ocho, señalaba:
"‘Artículo 50. Serán condonados o reducidos los créditos fiscales de
cualquier naturaleza, cuando por causa de fuerza mayor o por calamidades
públicas, se afecte la situación económica de alguna entidad o región de la
República.
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"‘El Ejecutivo Federal declarará, mediante decreto reglamentario, los
impuestos, derechos, productos o aprovechamientos sujetos a la franquicia
y las regiones o entidades en las que se disfrutará de la misma.’
"En el dictamen y discusión relativos a dicha reforma, se expuso lo
siguiente:
"‘En la ley de que se trata se establecen cinco títulos que se refieren
a las disposiciones generales; a los créditos fiscales; a la fase contenciosa
del mismo procedimiento y a las infracciones y sanciones.
"‘En el título primero quedan contenidas las disposiciones que no es
posible clasificar dentro de la materia propia de los demás títulos de la
iniciativa del código, y así se puede apreciar que diversas reglas de la ley
de percepciones fiscales han pasado a formar parte del título primero,
estableciéndose en este mismo título la distinción entre los impuestos, los
derechos, los productos y los aprovechamientos que la Ley de Ingresos consigna, y se incluyen, por último, normas precisas sobre la excepción a la regla
de la inafectabilidad de los ingresos públicos y sobre la interpretación de
las leyes fiscales federales.
"‘...
"‘Igualmente se dan las reglas relacionadas con el nacimiento y
exigibilidad de los créditos fiscales, y con las diversas formas de extinción
de éstos, que son: el pago, la compensación, la condonación y reducción, la
prescripción y la cancelación por incobrabilidad o incosteabilidad del
cobro. ...’
"2. El Código Fiscal de la Federación, publicado el treinta y uno de
diciembre de mil novecientos sesenta y seis, establecía:
"‘Artículo 30. El Ejecutivo Federal mediante disposiciones de carácter
general podrá condonar o en su caso eximir total o parcialmente los créditos
fiscales cuando se afecte gravemente la situación económica de alguna
región de la República o de alguna rama de las actividades económicas.
"‘Las disposiciones que al efecto se dicten determinarán los créditos que se condonen, o en su caso se eximan, el importe o proporción de los
beneficios, los sujetos que gozarán de los mismos, la región o la rama de
actividad en las que se producirán sus efectos, los requisitos que deben
satisfacerse y el periodo al que se apliquen.’
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"Asimismo, el dictamen de la Cámara de Diputados, relativo a la
reforma del Código Fiscal de la Federación que nos ocupa, señala:
"‘Para su estudio y dictamen fue turnado a las suscritas comisiones el
expediente que contiene la iniciativa formulada el 14 de los corrientes en
la que se propone un nuevo Código Fiscal de la Federación.
"‘El análisis detenido de la iniciativa presidencial revela que los propósitos fundamentales que han orientado al titular del Poder Ejecutivo en su
formulación pueden sintetizarse de la manera siguiente:
"‘a) La expedición del Código Fiscal a fines del año 1938, obedeció
fundamentalmente a la necesidad de evitar en las leyes fiscales contradicciones y normas distintas, así como a lo conveniente que resulta la existencia de un conjunto de normas uniformes aplicables a las relaciones entre
la administración fiscal y los particulares para que no sea necesario que en
cada ordenamiento se prevean todas las disposiciones reguladoras.
"‘b) Es innegable la utilidad de ese cuerpo de reglas, supuesto que el
cúmulo de observaciones y de experiencia recogidas durante el largo tiempo
de su aplicación así lo demuestra; pero como quiera que (sic) en ese mismo
periodo temporal las condiciones económicas y sociales del país han sufrido profundas modificaciones, además de los importantes cambios que para
modernizarla y adaptarla a las actuales condiciones ha tenido que sufrir la
legislación fiscal y, por último, como la elaboración de la jurisprudencia tanto
para la Suprema Corte de Justicia de la Nación como del Tribunal Fiscal ha sido abundante en todo el tiempo de su vigencia, el Ejecutivo Federal
determinó la formulación de un nuevo Código Fiscal.
"‘c) En el proyecto de ese código se ha procurado realizar una revisión
profunda y lo más completa posible de los preceptos que comprende un
ordenamiento de la naturaleza del que se trata, a fin de que ellos regulen satisfactoriamente las relaciones de las autoridades con los particulares
y con otras entidades públicas, con base en la experiencia obtenida y en las
nuevas orientaciones sobre política fiscal.
"‘...
"‘El código vigente autoriza la condonación o reducción de los créditos
fiscales, cuando por causas de fuerza mayor o calamidades públicas se afecta
la situación económica de alguna entidad o región de la República (artículo
50). El precepto correlativo del proyecto (artículo 30), amplía la facultad
para otorgar los beneficios a favor de ramas de la actividad económica,
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quedando en posibilidad de condonar las contribuciones causadas y hasta
eximir temporalmente el pago de las futuras por las razones expuestas.
"‘Es justificada esta reforma, ya que la experiencia ha demostrado
que con frecuencia no sólo los hechos de la naturaleza y las calamidades
públicas, sino situaciones de presión extraordinaria en los mercados extranjeros, o en los interiores, pueden hacer necesario el otorgamiento de franquicias fiscales. ...’
"Cabe precisar que respecto de la reforma al Código Fiscal de la
Federación publicada en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno
de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en la que se aprobó el
texto del artículo 39, fracción I, casi en los mismos términos que el texto
vigente, así como la relativa al texto actual, en las exposiciones de motivos
y debates relativos no se hace alusión alguna a este precepto.
"Bajo este tenor, resulta que el dictamen relativo al artículo 30 del
código tributario, por su similitud con el texto del artículo 39, fracción I,
en comento, puede estimarse como el antecedente de este último, dado
que en esa reforma fue cuando se agregó la facultad relativa a ‘eximir’ del
pago del tributo, cabe destacar lo siguiente:
"a) Cuando se refiere al término ‘condonar’, el legislador alude a la
facultad del Ejecutivo Federal para perdonar el pago de aquellas contribuciones ya existentes, esto es, cuando ya son exigibles, entonces el Ejecutivo
podrá dispensar de su pago.
"La figura jurídica tributaria de la condonación es una forma de
extinción de la obligación fiscal, mediante la cual se perdona, total o parcialmente, a los contribuyentes el pago de sus cargas fiscales.
"b) Cuando se utiliza el término ‘eximir’, se refiere a la facultad del
presidente de la República para liberar del pago de las contribuciones futuras y no causadas.
"Luego, es claro que se trata de facultades distintas, pero encaminadas
de manera común a relevar al Ejecutivo Federal de la obligación recaudatoria que, como tal, le ha sido conferida, solamente para los casos contingentes
que prevé la ley del Congreso.
"Ahora bien, como se ha apuntado, la exención es la figura jurídicotributaria que elimina de la regla general de causación ciertos hechos o
situaciones gravables por razones de equidad, de conveniencia o de política
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económica (exención objetiva), o bien, que declara no obligada al pago
del tributo a una categoría de personas que, conforme a las disposiciones
generales, quedarían comprendidas entre los sujetos pasivos, pero que por
razones circunstanciales de índole política, económica o social, se declararon exentos (exención subjetiva); debe constar necesariamente en ley, en
sentido formal y material, y está integrada al sistema del tributo.
"En cambio, el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación prevé situaciones de fuerza mayor o de emergencia, que el Ejecutivo
Federal de manera inmediata puede advertir, enfrentar y paliar sus consecuencias, porque sus funciones le permiten estar en contacto directo con
la mutante realidad y liberar temporalmente del pago de contribuciones a
determinados grupos sociales, sin modificar los elementos esenciales del
tributo; dicha liberación no está sujeta al principio de reserva de ley ni se
integra al sistema del tributo.
"Bajo estas premisas, el Ejecutivo Federal se encuentra limitado a
decretar en forma total o parcial y por un periodo determinado, la liberación del pago de ciertas contribuciones, mas no podrá modificar los elementos esenciales de los tributos, pues una vez transcurrido dicho periodo ejercerá
su plena facultad recaudatoria.
"Por consiguiente, se concluye que el artículo 39, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación, que faculta al presidente de la República para eximir
parcial o totalmente del pago de contribuciones y sus accesorios durante
un tiempo determinado, cuando se presenten situaciones de contingencia
mediante la expedición de resoluciones de carácter general, que si bien
implican liberar a los sujetos pasivos de algunas de sus obligaciones fiscales, lo cierto es que no concede al Ejecutivo Federal la facultad de establecer
exenciones fiscales, en acatamiento al artículo 28 de la Constitución Federal.
"Conviene recordar que en el decreto impugnado, el presidente de la
República determinó, en la parte conducente, lo siguiente:
"‘Artículo primero. Se exime totalmente a los contribuyentes del pago
del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la
importación o la enajenación de aguas gasificadas o minerales; refrescos;
bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias
o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar
de caña; así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que se
expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o
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mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña, a que se
refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley del
Impuesto sobre Producción y Servicios.
"‘Los contribuyentes que apliquen la exención mencionada, no trasladarán cantidad alguna por concepto del impuesto especial sobre producción
y servicios en la enajenación de los bienes a que se refiere el párrafo
anterior.’
"Asimismo, dispuso que dicho artículo primero estaría en vigor durante
el periodo comprendido del seis de marzo al treinta de septiembre de dos
mil dos.
"En este aspecto, resulta pertinente destacar que aun cuando en el
decreto materia de la litis, en uno de sus párrafos, el Ejecutivo Federal
utilizó el vocablo ‘exención’, ello no permite entender que la utilización de
este vocablo signifique la figura tributaria que prevé el artículo 28 constitucional, sino que su empleo radica y se limita a la aplicación del artículo 39,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, en la forma en que se ha
interpretado por este Alto Tribunal.
"Del texto del decreto combatido se desprende, en principio, que
invocando el artículo 39, fracción I, en cita, el Ejecutivo Federal exime
totalmente del pago del impuesto especial sobre producción y servicios a
la rama de la industria que indica y por un periodo concreto, de lo que
deriva que simplemente decreta el no ejercicio de su atribución recaudatoria
(facultad-obligación) en tales casos y temporalmente, sin que a través de
este decreto modifique el hecho imponible, ni el sujeto pasivo (previstos
en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios), dado que
los sujetos pasivos continúan siendo quienes importen o enajenen bebidas,
jarabes y concentrados elaborados con edulcorantes distintos del azúcar
de caña.
"Por tanto, se estima que el Ejecutivo Federal no establece una exención, entendida ésta como la figura jurídica mediante la cual se elimina un
hecho imponible a algún sujeto pasivo, mientras que en el decreto impugnado se limita a liberar del pago del citado tributo, en forma temporal, a los
contribuyentes que indica.
"Por lo expuesto, se concluye que en el aspecto examinado el decreto
por el que se exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía
el estímulo fiscal que se menciona, expedido por el Ejecutivo Federal, al no
contener una exención, no vulnera los artículos 28, párrafo primero, 31,
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fracción IV y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y, por tanto, no invade el ámbito de atribuciones que
constitucionalmente se ha conferido al Poder Legislativo Federal.
"En consecuencia, tomando en consideración que, como se ha apuntado, el decreto impugnado se expidió con fundamento en el artículo 89,
fracción I, constitucional, y en cuanto a la liberación del pago del impuesto
especial sobre producción y servicios a los contribuyentes que indica,
contenida en el artículo primero del propio decreto, se apoyó en el numeral
39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, procede ahora establecer si el Ejecutivo Federal aplicó correctamente dicho precepto al emitir el
decreto impugnado.
"Se ha establecido anteriormente que el Ejecutivo Federal expidió el
decreto combatido, en ejercicio de la facultad que le confiere el artículo 89,
fracción I, constitucional, para ejecutar las leyes que expida el Congreso de
la Unión, por lo que para determinar si efectivamente cumplió con esa
disposición, se debe analizar, en primer término, si el presidente de la República aplicó debidamente el artículo 39, fracción I, del código tributario.
"En este aspecto, es necesario transcribir nuevamente la parte considerativa del acto materia de la litis que, en lo conducente al artículo primero,
señala:
"‘Considerando
"‘Que es necesario evitar que con la aplicación del impuesto especial
sobre producción y servicios a la enajenación o importación, entre otros,
de aguas gasificadas o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes, se otorgue un trato desfavorable a esta rama de la industria en el
país; motivo por el cual se estima necesario eximir totalmente del pago de
dicho impuesto, de manera temporal, en los casos a que se refiere este
decreto.
"‘...
"‘Decreto
"‘Artículo primero. Se exime totalmente a los contribuyentes del pago
del impuesto especial sobre producción y servicios que se cause por la
importación o la enajenación de aguas gasificadas o minerales; refrescos;
bebidas hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes, esencias
o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebi-
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das hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos del azúcar
de caña; así como de jarabes o concentrados para preparar refrescos que
se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o mecánicos, que utilicen edulcorantes distintos del azúcar de caña a
que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la Ley
del Impuesto sobre Producción y Servicios.’
"De esta transcripción destaca que el presidente de la República justificó la liberación del pago del impuesto especial sobre producción y servicios,
a que se refieren los incisos G) y H) de la fracción I del artículo 2o. de la
ley relativa, en que era necesario evitar que con la aplicación del citado
impuesto a la enajenación o importación, entre otros, de aguas gasificadas
o minerales; refrescos; bebidas hidratantes o rehidratantes, se otorgara un
trato desfavorable a esta rama de la industria en el país.
"Así pues, de acuerdo con una interpretación lógica de su parte
considerativa con el artículo primero del decreto, se llega a determinar que
se libera del pago del impuesto a aquellos contribuyentes que enajenen
o importen aguas gasificadas o minerales, refrescos, bebidas hidratantes o
rehidratantes, que utilicen edulcorantes distintos al azúcar de caña.
"Con el propósito de resolver sobre la constitucionalidad del decreto
impugnado, esto es, si se está ejecutando debidamente la ley expedida por
el Congreso de la Unión, es preciso ocurrir a los motivos que llevaron al
legislador ordinario a reformar la Ley del Impuesto sobre Producción y
Servicios, para ampliar la gama de los sujetos pasivos de dicho impuesto,
incluyendo aquellos que utilicen edulcorantes distintos al azúcar de caña.
"En el dictamen elaborado por la Comisión de Hacienda y Crédito
Público de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión se señaló, en
lo conducente, lo siguiente:
"‘A lo largo de los trabajos realizados por el grupo creado para tal
propósito, así como de los análisis y deliberaciones de la comisión que
dictamina, se concluye la necesidad de llevar a cabo modificaciones sustantivas a la iniciativa presentada por el Ejecutivo Federal en diversos temas
que, para facilitar su análisis, se abordan conforme a los siguientes rubros:
"‘Aguas gasificadas, refrescos y bebidas hidratantes.
"‘Por otra parte, esta dictaminadora considera que las necesidades
de ingresos federales para cubrir los gastos públicos y los servicios que a
través del Estado se realizan a la población en general, son prioritarios. Sin
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embargo, y considerando las modificaciones propuestas en materia del
impuesto al valor agregado, resulta necesario incorporar a nuevos contribuyentes en el IEPS para recuperar los ingresos que se pretendían obtener
con la iniciativa del Ejecutivo Federal.
"‘En tal sentido, se estima necesaria la aplicación de un impuesto
especial a las aguas naturales y minerales gasificadas; refrescos; bebidas
hidratantes o rehidratantes; concentrados, polvos, jarabes; esencias o extractos de sabores, que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes
o rehidratantes.
"‘Con el objeto de no ocasionar una afectación mayor a la industria
azucarera, se propone que el impuesto a los refrescos se aplique exclusivamente a aquellos que para su producción utilizan la fructuosa en sustitución del azúcar de caña.
"‘En razón de los argumentos expuestos, esta Comisión de Hacienda
y Crédito Público propone incorporar el gravamen antes mencionado a la
Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Asimismo, y derivado de la inclusión del impuesto antes referido en el artículo 2o. de la
citada ley, la que suscribe considera conveniente modificar la estructura
del mismo.’
"Por otra parte, en la discusión seguida en dicha Cámara se expuso,
en lo que interesa, lo siguiente:
"‘La C. Presidenta. Se le dispensa la segunda lectura. Para fundamentar el dictamen en los términos del artículo 108 del reglamento interior, se
concede el uso de la palabra al diputado Francisco Raúl Ramírez Ávila a
nombre de la comisión.
"‘El C. Diputado Francisco Raúl Ramírez Ávila. ... En la presente
iniciativa se propone también aplicar un impuesto especial de 10% a las aguas
naturales y minerales gasificadas, a los refrescos, a las bebidas rehidratantes, a los concentrados, a los polvos, a los jarabes y finalmente a las esencias
o extractos de sabores que al diluirse permitan obtener refrescos, bebidas hidratantes o rehidratantes que utilicen edulcorantes distintos de la
azúcar de caña.
"‘A los jarabes o concentrados para preparar refrescos que se expendan en envases abiertos utilizando aparatos automáticos, eléctricos o
mecánicos, se les aplicará un gravamen del 20%.
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"‘Tenemos los legisladores, sin embargo, el compromiso de proteger
a la industria azucarera nacional, ya que de ella depende la subsistencia de
gran número de mexicanos. Para tal efecto se propone que el impuesto a
los refrescos se aplique solamente a aquellos que para su producción utilicen
la fructuosa en sustitución del azúcar de caña. ...’
"De estas transcripciones se advierte que la intención del legislador
al extender el mencionado impuesto a las aguas gasificadas, refrescos, bebidas hidratantes y demás bienes y actividades gravados, exclusivamente cuando
para su producción utilicen fructuosa en lugar del azúcar de caña, fue la de
proteger a la industria azucarera.
"Por su parte, del decreto impugnado se desprende que el Ejecutivo
Federal señaló que era necesario evitar que ‘con la aplicación’ del impuesto especial sobre producción y servicios a la enajenación o importación,
entre otros, de aguas gasificadas o minerales, refrescos o bebidas hidratantes
o rehidratantes, se dé un trato desfavorable a esa rama de la industria en
el país, por lo que ‘eximía’ del pago del impuesto especial establecido en el
artículo 2o., fracción I, incisos G) y H), de la Ley del Impuesto Especial
sobre Producción y Servicios, a aquellos contribuyentes que utilizaren edulcorantes distintos al azúcar de caña.
"De lo anterior, se infiere que el Ejecutivo Federal vincula la afectación a la citada rama de la industria a la aplicación del impuesto establecido por el órgano legislativo.
"Sobre el particular, se ha señalado que, en términos de lo dispuesto
en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el Ejecutivo
Federal está facultado para no ejercer su atribución recaudatoria (facultadobligación) únicamente en los casos en que se haya afectado o se trate de
impedir que se afecte, entre otros, a una rama de la industria, derivado
de la existencia de fenómenos naturales, económicos o sociales, esto es, de
sucesos extraordinarios, que por ser contingentes el órgano legislativo no
estuvo en aptitud de eximirlos del pago.
"En consecuencia, el Ejecutivo Federal no puede válidamente hacer
uso de esa facultad, cuando estime que la afectación o posible afectación
a una determinada rama de la industria, obedezca a la aplicación de un
tributo fijado por el Congreso de la Unión a cargo de determinados sujetos
o de hechos imponibles, es decir, con motivo de lo dispuesto en una ley
tributaria federal, pues ese no es el alcance y sentido del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal, que está dirigido a los casos en que debido a
fenómenos naturales, económicos o sociales, se afecte o pueda afectar a una
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específica región o lugar del país, a una rama de la industria o a una actividad específica.
"De igual manera, al eximir del pago del tributo por estimar que con
su aplicación se afecta a esa rama de la industria, contraría la voluntad del
Congreso de la Unión expresada en la ley que establece el tributo, y hace
nugatoria no sólo la ley que lo crea, al eliminar totalmente y durante cierto
tiempo el pago del impuesto especial sobre producción y servicios que por
primera vez incluyó a la rama de la industria cuando usa en su elaboración
edulcorantes distintos al azúcar de caña; y contraría también el fin extrafiscal
que en el caso se expresó en el procedimiento legislativo, consistente en la
protección a la industria azucarera nacional.
"En efecto, como se ha señalado, corresponde al Congreso de la Unión
establecer las contribuciones, así como sus elementos esenciales, por lo
que si dicho órgano legislativo estableció el impuesto especial sobre producción y servicios para la citada rama de la industria, cuando utilice edulcorantes distintos al azúcar de caña, el Ejecutivo Federal no puede hacer nugatoria
esa facultad, so pretexto de aplicar el artículo 39, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación.
"De lo expuesto, se infiere que el Ejecutivo Federal aplicó indebidamente el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, de
ahí que transgrede el artículo 89, fracción I, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, que lo faculta para ejecutar puntualmente
las leyes que expida el Congreso de la Unión.
"En tal virtud, se estima fundada la presente controversia constitucional, con base en los argumentos anteriores y, por tanto, resulta innecesario ocuparse de los restantes que plantea la parte actora, pues cualquiera
que fuere el resultado de su examen no variaría la conclusión a que se ha
arribado."
Del precedente de mérito destacan para el presente estudio, las
siguientes consideraciones fundamentales:
1. Que por mandato constitucional es el Congreso de la Unión el
órgano facultado para establecer las contribuciones necesarias para cubrir
el gasto público, conforme a la división de funciones contemplada en el
artículo 49 constitucional, así como a lo dispuesto en los diversos numerales 50 y 70 del mismo ordenamiento, que depositan el Poder Legislativo en
un Congreso General dividido en Cámaras de Senadores y de Diputados.
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2. Que en relación con lo anterior, constitucionalmente se prevén
dos excepciones: la primera se refiere a las facultades extraordinarias que
se conceden al Poder Ejecutivo en términos del artículo 29 constitucional; por lo que hace a la segunda, se prevé en el artículo 131 constitucional,
que autoriza al Congreso de la Unión para facultar al Ejecutivo Federal para
legislar sobre tarifas de exportación e importación, debiendo aprobar el
Congreso la utilización de la facultad concedida anualmente en la Ley de
Ingresos de la Federación, precisando en la propia Constitución (artículo
49) que en ningún otro caso el Ejecutivo Federal está autorizado para legislar.
3. Que por su parte, el artículo 31, fracción IV, del Pacto Federal
establece que los mexicanos tienen la obligación de contribuir al gasto
público "de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", de
lo que se tiene que se reserva a la ley la creación de las contribuciones.
4. Consecuentemente, el principio de reserva de ley existe cuando la
norma constitucional reserva, precisamente, la regulación de una determinada materia al órgano legislativo, mediante una ley, entendida ésta como
un acto material y formalmente legislativo.
5. Que en materia tributaria, el alcance del principio de reserva
de ley comprende los llamados "elementos esenciales del tributo", ya que, en
principio, sólo éstos deben estar establecidos por la ley y el resto de la
materia tributaria pueden dejarse a las normas reglamentarias.
6. Que el artículo 28 constitucional establece también una reserva a
la ley, al establecer que las exenciones de impuestos corresponden al ejercicio de atribuciones que se reservan al Poder Legislativo.
7. Lo anterior, porque la figura jurídica de la exención tributaria, en
tanto que es categórica y general, afecta el nacimiento y cuantía de la
obligación fiscal respecto de los sujetos comprendidos por ésta, por lo que
es evidente que constituye un elemento esencial de la norma tributaria y,
por tanto, dada su propia naturaleza, se encuentra sometida a la reserva
de ley, es decir, la aprobación, configuración y alcance de la exención
tributaria debe realizarse sólo por normas con la jerarquía de la ley formal
y material.
8. Que el artículo 89, fracción I, constitucional, citado como fundamento del decreto impugnado en el precedente que se invoca, establece
como obligaciones y facultades del Ejecutivo Federal, la de promulgar las
leyes que expida el Congreso de la Unión, ejecutarlas y proveer en la esfera
administrativa a su exacta observancia, lo que la doctrina y la jurispruden-
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cia han denominado como la facultad reglamentaria del presidente de la
República.
9. Que del diverso artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, que también se cita como fundamento en el referido decreto
presidencial, se advierte que dicho numeral otorga al Ejecutivo Federal las
facultades de condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y
sus accesorios; eximir, total o parcialmente, de dicho pago; y autorizar que
el pago se realice a plazo, diferido o en parcialidades.
10. Que las atribuciones mencionadas se encuentran condicionadas
a los casos o situaciones que el propio numeral del código tributario hace
consistir en que se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación
de algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o
venta de productos, la realización de una actividad, así como en casos de
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
11. Que de ello deriva que dichas facultades están referidas al pago
de los impuestos y, por tanto, en relación directa con la función de recaudación que tiene atribuida el Poder Ejecutivo Federal, pues lo faculta para
omitir el ejercicio de sus facultades recaudatorias, esto es, para condonar o
liberar del pago a determinados contribuyentes por medio de resoluciones
de carácter general, en los casos autorizados en la propia fracción.
12. Que conforme a los antecedentes históricos de dicho numeral, el
término "eximir" del pago del tributo que establece el numeral del Código
Fiscal, se refiere a la facultad del presidente de la República para liberar
del pago de las contribuciones futuras y no causadas.
13. Que de tales elementos deriva que la hipótesis de exención de
contribuciones prevista en el artículo 28 de la Constitución General, es diversa
de las reguladas en el citado código tributario a cargo del presidente de la
República, porque a través de la exención se elimina de la regla general de
causación ciertos hechos o situaciones gravables, debe constar necesariamente en ley, en sentido formal y material, y está en relación directa con
el sistema del tributo. En tanto que, como ya se dijo, el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación prevé situaciones de fuerza mayor
o de emergencia que el Ejecutivo Federal de manera inmediata puede
advertir, enfrentar y paliar sus consecuencias, porque sus funciones le permiten estar en contacto directo con la mutante realidad y liberar temporalmente
del pago de contribuciones a determinados grupos sociales, sin modificar
los elementos esenciales del tributo y dicha liberación no está sujeta al
principio de reserva de ley ni se integra al sistema del tributo.
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14. El precedente plenario concluye que el decreto por el que se
exime del pago de los impuestos que se indican y se amplía el estímulo
fiscal que se menciona, expedido por el Ejecutivo Federal, al no contener
una exención, no vulnera los artículos 28, párrafo primero, 31, fracción IV
y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que su objetivo se encaminó a la liberación del pago del
impuesto especial sobre producción y servicios a los contribuyentes que indica,
en términos del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación.
15. Que, sin embargo, sí vulnera el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Federal, porque al emitir dicho decreto, el Ejecutivo Federal
aplicó incorrectamente el citado numeral del código tributario en razón
de que no puede válidamente hacer uso de esa facultad, cuando estime
que la afectación o posible afectación a una determinada rama de la industria obedezca a la aplicación de un tributo fijado por el Congreso de la
Unión a cargo de determinados sujetos o de hechos imponibles, es decir,
con motivo de lo dispuesto en una ley tributaria federal, pues ese no es el
alcance y sentido del artículo 39, fracción I, del Código Fiscal, que está
dirigido a los casos en que debido a fenómenos naturales, económicos o
sociales, se afecte o pueda afectar a una específica región o lugar del país,
a una rama de la industria o a una actividad específica.
16. Que de igual manera, al eximir del pago del tributo por estimar que con su aplicación se afecta a esa rama de la industria, contraría
la voluntad del Congreso de la Unión expresada en la ley que establece el
tributo, y hace nugatoria no sólo la ley que lo crea, sino también el fin
extrafiscal que en el caso se expresó en el procedimiento legislativo,
consistente en la protección a la industria azucarera nacional.
Sentado lo anterior, se procede a retomar la materia de análisis en el
caso concreto, reiterando lo que la parte quejosa señala y el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito admite, que la
Ley del Impuesto al Activo, que data desde el primero de enero de mil
novecientos ochenta y nueve, creó un sistema tributario propio, estableciendo específicamente los elementos del tributo, así como la organización
de deducciones y exenciones, observando el Tribunal Colegiado que el decreto
presidencial reclamado, de veintidós de marzo de dos mil uno, introdujo un
nuevo elemento al sistema tributario establecido por la Ley del Impuesto al
Activo, ya que a partir del día siguiente incorporó una nueva exención
(además de las que ya establece el artículo 6o. de esta ley).
Basándose esencialmente en lo anterior, el mencionado Tribunal
Colegiado concluye que la modificación introducida por el multicitado
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decreto "... hace nacer el derecho de las quejosas para reclamar en amparo, por su sola vigencia, la inconstitucionalidad de la ley tributaria en
integración con el decreto de exención y la Ley de Ingresos que la valida,
todos como conformadores de un nuevo sistema de la contribución en
comento ...", para finalizar revocando el sobreseimiento, con excepción
de las empresas quejosas que especifica en el considerando cuarto de su
sentencia.
Pues bien, la Ley de Ingresos de la Federación para dos mil uno, en
su artículo 19, párrafo primero, establece que se derogan las disposiciones
que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas
como no sujetas de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones federales, especificando que tales derogaciones se refieren a exenciones, consideraciones o
tratamientos diferenciales "distintos de los establecidos en el Código Fiscal
de la Federación, ordenamientos legales referentes a organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad social, decretos
presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas
contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.".
Por otra parte, el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación dispone, en esencia, que el presidente de la República tiene
facultades para condonar el pago de contribuciones y "eximir" de dicho
pago, cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de algún lugar del país, una rama de actividad, la producción o venta
de productos o la realización de una actividad, así como en casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias.
Ahora bien, partiendo de esa "integración" considerada por el Tribunal
Colegiado de Circuito, procede examinar a continuación el decreto impugnado, en relación con los demás ordenamientos mencionados.
Dicho decreto de veintidós de marzo de dos mil uno, fue expedido
por el presidente de la República con fundamento en la fracción I del
artículo 89 constitucional y en los artículos 39, fracción I, del Código Fiscal
de la Federación y 31 de la Ley Orgánica de la Administración Pública
Federal, con objeto de eximir del pago del impuesto al activo durante el
ejercicio fiscal de dos mil uno a los contribuyentes que menciona.
Tomando como punto de referencia la interpretación que el Pleno de
esta Suprema Corte formuló en el ya referido precedente relativo a la controversia constitucional 32/2002, que en el aspecto examinado es similar a
este amparo en revisión, cabe considerar que de las tres facultades otorgadas
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al jefe del Ejecutivo por la fracción I del artículo 89 constitucional, a saber,
promulgar leyes, ejecutarlas y proveer en la esfera administrativa a su exacta
observancia, resulta claro que en el decreto de veintidós de marzo de dos
mil uno, el presidente de la República ejercitó la facultad de ejecutar lo
establecido en el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación,
facultad mediante la cual puede, válidamente, expedir decretos y acuerdos, así como ordenar todos los actos necesarios para la observancia de
las leyes, dentro del ramo hacendario a que se refiere el artículo 31 de la
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal que también se invoca
en dicho decreto.
En relación con el artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la
Federación, cabe considerar que en el estudio histórico efectuado en el precedente ya mencionado, se estableció que originalmente en el Código Fiscal
de la Federación publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta
y uno de diciembre de mil novecientos treinta y ocho, correspondía al artículo 50, que otorgaba atribuciones al Ejecutivo Federal para declarar, mediante
decreto qué créditos fiscales derivados de impuestos, derechos, productos
o aprovechamientos podrían ser condonados o reducidos cuando por causa
de fuerza mayor o por calamidades públicas se hubiera afectado la situación de alguna entidad o región del país.
Posteriormente, en el Código Fiscal de la Federación de treinta y uno
de diciembre de mil novecientos sesenta y seis, el artículo 30 daba facultades
al Ejecutivo Federal para que, mediante disposiciones generales, pudiera
condonar o, en su caso, eximir del pago de créditos fiscales "cuando se
afecte gravemente la situación económica de alguna región de la República o de alguna rama de las actividades económicas", debiendo señalar
en tales disposiciones el periodo de aplicación.
La comparación del artículo 50 del código de mil novecientos treinta
y ocho y el artículo 30 acabado de mencionar, correspondiente al ordenamiento de mil novecientos sesenta y seis, revela, entre otras, dos diferencias fundamentales que cabe destacar:
a) En primer término, que éste otorga al Ejecutivo Federal no sólo
facultades para condonar créditos fiscales derivados de contribuciones como
el artículo 50 del código anterior, sino también para eximir de tales créditos; y,
b) En segundo lugar, que obliga al Ejecutivo a señalar el periodo en
que ha de operar el beneficio.
El Código Fiscal de la Federación vigente en la actualidad, reitera
básicamente las disposiciones mencionadas, pues en la fracción I del artículo
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39 establece que el Ejecutivo Federal, mediante resoluciones de carácter
general, puede "condonar o eximir, total o parcialmente, el pago de contribuciones y sus accesorios, autorizar su pago a plazo, diferido o en parcialidades,
cuando se haya afectado o trate de impedir que se afecte la situación de
algún lugar o región del país, una rama de actividad, la producción o venta
de productos, o la realización de una actividad, así como en casos de
catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o epidemias",
precisándose, en el párrafo final del precepto, que en las resoluciones
correspondientes el Ejecutivo debe señalar las contribuciones a que se refieren, así como el monto o proporción de los beneficios, plazos que se concedan y los requisitos que deban cumplirse por los beneficiados.
Desde mil novecientos sesenta y seis, como se ha visto, el legislador
autoriza al Ejecutivo Federal no sólo para condonar el pago de créditos
fiscales derivados de contribuciones, sino también para eximir del pago de
ellas; asimismo, la fracción I del multimencionado artículo 39 establece
dos tipos de motivos para que puedan operar tales facultades, uno que podría denominarse de fuerza mayor, donde quedarían comprendidos los
casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, plagas o
epidemias, y otro tipo que se identificaría como de emergencias, en el que
quedarían englobados los casos en que se afecte la situación de algún
lugar del país, una rama de actividad, la producción o venta de productos
o la realización de alguna actividad. Finalmente, se establece que, en todo
caso, las resoluciones del Ejecutivo deben señalar las contribuciones a que
se refieren, el monto de los beneficios, los requisitos que deben cumplirse
y el plazo a que se sujeten.
Ahora bien, por lo que hace a las dos facultades referidas en el
artículo 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, o sea la condonación y la exención, el Pleno de esta Suprema Corte en la controversia
constitucional 32/2002, ha establecido que la figura jurídica tributaria de
la condonación "es una forma de extinción de la obligación fiscal mediante la
cual se perdona total o parcialmente a los contribuyentes el pago de sus
cargas fiscales", de modo que con esta atribución el Ejecutivo puede, válidamente, perdonar los tributos ya causados.
En cuanto a la exención, el Pleno, en la citada ejecutoria, señala que
es "... la figura jurídico-tributaria que elimina de la regla general de causación ciertos hechos o situaciones gravables por razones de equidad, de
conveniencia o de política económica (exención objetiva), o bien, que declara
no obligada al pago del tributo a una categoría de personas que, conforme
a las disposiciones generales, quedarían comprendidas entre los sujetos
pasivos, pero que por razones circunstanciales de índole política, económica
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o social, se declaran exentos (exención subjetiva); debe constar necesariamente en ley, en sentido formal y material, y está integrada al sistema del
tributo.".
Pero esta referencia conceptual a la figura tributaria de la exención,
permite entender que no se identifica con la facultad que la fracción I del
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación otorga al Ejecutivo Federal
para "eximir" del pago de contribuciones, pues aunque use el mismo vocablo su configuración conceptual es diferente.
En efecto, el precepto fiscal que se examina no otorga atribuciones al
Ejecutivo Federal para revocar, modificar o derogar la ley tributaria correspondiente, única que puede establecer las contribuciones y, en su caso, los
supuestos de exención; lo que hace es situar a dicho poder en el ámbito
jurídico que le corresponde, que es el de la ejecución de leyes, autorizándolo
para no aplicarlas por causas de fuerza mayor o de emergencias. Originalmente, el artículo 50 del Código Fiscal de la Federación de mil novecientos
treinta y ocho sólo se refería a la condonación, pero es obvio que para las
finalidades benéficas perseguidas, dicha figura no es todo lo expeditiva que
la práctica requiere, en virtud de que no opera sino cuando la contribución
correspondiente ya se causó y cada contribuyente la ha determinado, a
efecto de que se le dispense de su pago. Seguramente por ello, desde el
código relativo de mil novecientos sesenta y seis (artículo 30) hasta el vigente
en la actualidad (artículo 39), además de autorizar al Ejecutivo a condonar
tributos, también se le facultó para que, dándose los motivos mencionados,
dejara de aplicar el tributo respectivo en un futuro determinado, a esto se
refiere el legislador cuando en dichos artículos utiliza el verbo "eximir".
Dicha facultad opera en el campo de la ejecución y la prueba más
evidente de ello radica en que sólo tiene lugar por las motivaciones de fuerza
mayor o de emergencia que especifica, así como por la obligación que impone
al Ejecutivo de que en las resoluciones de carácter general que dicte al
efecto, debe señalar a qué contribuciones se refiere, cuál es el monto o
proporción de los beneficios, los requisitos que deben cumplirse y, sobre
todo, el plazo en que actúa la medida.
Precisamente por lo anterior, el Pleno ha concluido en la ejecutoria
tantas veces mencionada, que cuando el artículo 39 del Código Fiscal de
la Federación "utiliza el verbo ‘eximir’, se refiere a la facultad del presidente de la República para liberar del pago de las contribuciones futuras y
no causadas.".
Ahora bien, si a la luz de las anteriores consideraciones se examina
el decreto presidencial de veintidós de marzo de dos mil uno, en concor-
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dancia o integración con la Ley del Impuesto al Activo, el artículo 19 de la
Ley de Ingresos de la Federación y el artículo 39, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación, como consideró el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Primer Circuito para levantar el sobreseimiento,
cabe estimar que el Congreso de la Unión actuó constitucionalmente al
establecer en el artículo 19 de la referida Ley de Ingresos, que no se derogan
las "exenciones" instituidas en el Código Fiscal de la Federación, así como al
autorizar, en la fracción I del artículo 39 de dicho Código Fiscal al Ejecutivo
Federal, para "eximir" del pago de contribuciones en las hipótesis que señala
y que, asimismo, el presidente de la República tuvo competencia para
"eximir" del pago del impuesto al activo a los sujetos que señala en el decreto
reclamado.
En efecto, como ya se puso de manifiesto, cuando la fracción I del
artículo 39 del Código Fiscal de la Federación faculta al presidente de
la República para "eximir" del pago de contribuciones, no lo autoriza para
reformar, modificar o abrogar la ley tributaria relativa en la materia de
exenciones, sino sólo para que no aplique dicha contribución en los casos
y condiciones que especifica, liberando a los causantes de las contribuciones futuras por tiempo determinado. Por tanto, no se otorgan atribuciones
al Ejecutivo para legislar en materia de exenciones tributarias y sí para
inaplicar las normas recaudatorias con apego a los términos que dicho
artículo estatuye.
Además, el decreto impugnado se apega fielmente a tales términos legales, pues al eximir (inaplicar) del pago del impuesto al activo a los
contribuyentes cuyos ingresos, para efectos del impuesto sobre la renta en
el ejercicio fiscal de dos mil, no hayan excedido de $14'700,000.00 (catorce
millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.), se ciñe a lo establecido en la
parte correspondiente del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación,
puesto que según lo hasta aquí considerado, tiene por objeto estimular la
consolidación y crecimiento de las empresas medianas y pequeñas por cuanto
representan una fuente importante de empleo y constituyen un sector de la
actividad especialmente vulnerable en el entorno económico, con lo que
tiende a impedir que se afecte una rama de la actividad económica; asimismo, señala el impuesto respecto del cual opera la inaplicación recaudatoria,
el monto respecto del cual opera el beneficio y determina el periodo relativo
que finaliza el día último de diciembre de dos mil uno. Si a lo anterior se
agrega la observación de que todo lo establecido en el decreto tiene lugar
dentro del entorno relativo a la aplicación (o inaplicación) de la Ley del
Impuesto al Activo, sin afectar las normas estatuidas en ésta, por lo que
hace al sistema de exenciones, ha de concluirse que es infundado el concepto
de violación de incompetencia que invocan las quejosas.

432

FEBRERO DE 2003

La anterior conclusión deriva además de lo ya expuesto, de la interpretación integral y armónica de lo dispuesto en el artículo 39 del Código
Fiscal de la Federación, en cuya fracción III dispone que el Ejecutivo Federal
podrá, mediante resoluciones de carácter general, conceder subsidios o
estímulos fiscales, lo que revela la intención del legislador federal de establecer en ese numeral la atribución del Ejecutivo Federal para tomar las medidas
pertinentes para liberar del pago de contribuciones, otorgar subsidios o
estímulos como en el caso del decreto materia de análisis en la presente
resolución.
Cabe advertir que en la ejecutoria dictada en la controversia constitucional 32/2002, el Tribunal Pleno declaró la invalidez del artículo 1o. del
decreto expedido por el presidente de la República, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el cinco de marzo de dos mil dos, así como de
su artículo 2o. transitorio, decreto que también se fundó en la fracción I del
artículo 89 constitucional y fracción I del artículo 39 del Código Fiscal de la
Federación, pero la razón de inconstitucionalidad se hizo consistir en que
el Ejecutivo Federal había aplicado indebidamente las disposiciones acabadas de citar, en razón de que hizo nugatoria la intención del legislativo
en relación con el sistema de gravación y exenciones de edulcorantes en el
impuesto especial sobre producción y servicios, que tenía la finalidad de
proteger a la industria azucarera nacional, motivos de inconstitucionalidad que en este amparo en revisión no se dan, por las razones que ya se
expusieron.
CUARTO.—En otro aspecto, la peticionaria de garantías manifiesta
que el Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al
activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes
que se indican, emitido como unidad normativa con el artículo 19 de la Ley
de Ingresos de la Federación para dos mil uno, estableció una categoría
especial de contribuyentes que se encuentran exentos del pago del tributo,
sin que exista una justificación para ello, dando un trato desigual a quienes
como la promovente aducen estar en igualdad de condiciones ante la ley
y la única diferencia son los ingresos que perciben, lo que se traduce en
una transgresión a las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias.
A fin de estar en aptitud de resolver sobre el planteamiento que
formula la quejosa de los artículos 1o. al 7o. de la Ley del Impuesto al
Activo, 19 de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de
dos mil uno y del Decreto por el que se exime totalmente del pago del
impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los
contribuyentes que se indican, se estima necesario transcribir dichos ordenamientos, que son del tenor literal siguiente.
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Ley del Impuesto al Activo (Vigente al primero de enero del año dos
mil uno).
"Artículo 1o. Las personas físicas que realicen actividades empresariales y las personas morales, residentes en México, están obligadas al pago
del impuesto al activo, por el activo que tengan, cualquiera que sea su
ubicación. Las residentes en el extranjero que tengan un establecimiento
permanente en el país, están obligadas al pago del impuesto por el activo
atribuible a dicho establecimiento. Las personas distintas a las señaladas
en este párrafo, que otorguen el uso o goce temporal de bienes, incluso de
aquellos bienes a que se refieren el capítulo III del título IV y los artículos
133, fracción XIII, 148, 148-A y 149 de la Ley del Impuesto sobre la Renta,
que se utilicen en la actividad de otro contribuyente de los mencionados
en este párrafo, están obligadas al pago del impuesto, únicamente por
esos bienes.
"También están obligados al pago de este impuesto, los residentes en
el extranjero por los inventarios que mantengan en territorio nacional para
ser transformados o que ya hubieran sido transformados por algún contribuyente de este impuesto.
"Las empresas que componen el sistema financiero están obligadas
al pago del impuesto por su activo no afecto a su intermediación financiera."
"Artículo 2o. El contribuyente determinará el impuesto por ejercicios
fiscales aplicando al valor de su activo en el ejercicio, la tasa del 1.8%.
"El valor del activo en el ejercicio se calculará sumando los promedios
de los activos previstos en este artículo, conforme al siguiente procedimiento:
"I. Se sumarán los promedios mensuales de los activos financieros,
correspondientes a los meses del ejercicio y el resultado se dividirá entre el
mismo número de meses. Tratándose de acciones, el promedio se calculará
considerando el costo comprobado de adquisición de las mismas, actualizado en los términos del artículo 3o. de esta ley.
"El promedio mensual de los activos será el que resulte de dividir
entre dos la suma del activo al inicio y al final del mes, excepto los correspondientes a operaciones contratadas con el sistema financiero o con su intermediación, el que se calculará en los mismos términos que prevé el segundo
párrafo de la fracción III del artículo 7o.-B de la Ley del Impuesto sobre
la Renta.
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"II. Tratándose de los activos fijos, gastos y cargos diferidos, se calculará el promedio de cada bien, actualizando en los términos del artículo
3o. de esta ley, su saldo pendiente de deducir en el impuesto sobre la renta
al inicio del ejercicio o el monto original de la inversión en el caso de bienes
adquiridos en el mismo y de aquéllos no deducibles para los efectos de
dicho impuesto, aun cuando para estos efectos no se consideren activos
fijos. El saldo actualizado se disminuirá con la mitad de la deducción anual
de las inversiones en el ejercicio, determinada conforme a los artículos 41
y 47 de la Ley del Impuesto sobre la Renta.
"En el caso del primer y último ejercicio en el que se utilice el bien,
el valor promedio del mismo se determinará dividiendo el resultado
antes mencionado entre doce y el cociente se multiplicará por el número
de meses en los que el bien se haya utilizado en dichos ejercicios.
"En el caso de activos fijos por los que se hubiera optado por efectuar
la deducción inmediata a que se refiere el artículo 51 de la Ley del Impuesto
sobre la Renta, se considerará como saldo por deducir, el que hubiera
correspondido de no haber optado por dicha deducción, en cuyo caso se
aplicarán los porcientos máximos de deducción autorizados en los artículos 43, 44 y 45 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, de acuerdo con el
tipo de bien de que se trate.
"III. El monto original de la inversión de cada terreno, actualizado en
los términos del artículo 3o. de esta ley, se dividirá entre doce y el cociente
se multiplicará por el número de meses en que el terreno haya sido propiedad del contribuyente en el ejercicio por el cual se determina el impuesto.
"IV. Los inventarios de materias primas, productos semiterminados o
terminados que el contribuyente utilice en la actividad empresarial y tenga al
inicio y al cierre del ejercicio, valuados conforme al método que tenga
implantado, se sumarán y el resultado se dividirá entre dos.
"En el caso de que el contribuyente cambie su método de valuación, deberá cumplir con las reglas que al efecto establezca la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público.
"Los residentes en el extranjero a que se refiere el párrafo segundo
del artículo 1o., que mantengan en territorio nacional activos de los comprendidos en las fracciones II y IV de este artículo por un periodo menor a
un año, calcularán el impuesto correspondiente a los bienes comprendidos en la fracción II considerando el resultado de dividir el valor que se
consigne en el pedimento a que se refiere la legislación aduanera disminui-
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do con la mitad de la deducción por inversiones que le hubiera correspondido por el periodo que permanecieron en territorio nacional, de haber
sido contribuyentes del impuesto sobre la renta, entre 365 multiplicado por
el número de días que permanecieron en el territorio nacional.
"Para calcular el valor de los activos señalados en la fracción IV de
este artículo, los contribuyentes a que se refiere el párrafo anterior considerarán el valor consignado a la entrada al país de dichos activos, adicionado del valor consignado cuando se retornen al extranjero y dividiendo el
resultado entre dos. Este último resultado se dividirá entre 365 y el cociente
se multiplicará por el número de días que permanecieron en territorio nacional. Los valores a que se refiere este párrafo serán los consignados en los
pedimentos a que se refiere la legislación aduanera."
"Artículo 3o. El costo comprobado de adquisición de las acciones
que formen parte de los activos financieros se actualizará desde el mes de
adquisición hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que
se determina el impuesto.
"Se actualizará el saldo por deducir o el monto original de la inversión
a que se refiere la fracción II del artículo 2o. de esta ley, desde el mes en
que se adquirió cada uno de los bienes, hasta el último mes de la primera
mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto. No se llevará a
cabo la actualización por los que se adquieran con posterioridad al último
mes de la primera mitad del ejercicio por el que se determina el impuesto.
"El monto original de la inversión en los terrenos se actualizará desde
el mes en que se adquirió o se valuó catastralmente en el caso de fincas
rústicas, hasta el último mes de la primera mitad del ejercicio por el que se
determina el impuesto.
"Cuando los inventarios no se actualicen conforme a los principios
de contabilidad generalmente aceptados, éstos se deberán actualizar conforme a alguna de las siguientes opciones:
"I. Valuando el inventario final conforme al precio de la última compra
efectuada en el ejercicio por el que se determine el impuesto, o
"II. Valuando el inventario final conforme al valor de reposición.
El valor de reposición será el precio en que incurriría el contribuyente al
adquirir o producir artículos iguales a los que integran su inventario, en
la fecha de terminación del ejercicio de que se trate.
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"El valor del inventario al inicio del ejercicio será el que correspondió
al inventario final del ejercicio inmediato anterior."
"Artículo 4o. Se consideran activos financieros, entre otros, los
siguientes:
"I. (Derogada, D.O. de 28 de diciembre de 1989).
"II. Las inversiones en títulos de crédito, a excepción de las acciones
emitidas por personas morales residentes en México. Las acciones emitidas
por sociedades de inversión de renta fija se considerarán activos financieros.
"III. Las cuentas y documentos por cobrar. No se consideran cuentas
por cobrar las que sean a cargo de socios o accionistas residentes en el
extranjero, ya sean personas físicas o sociedades.
"No son cuentas por cobrar los pagos provisionales, los saldos a
favor de contribuciones, ni los estímulos fiscales por aplicar.
"IV. Los intereses devengados a favor, no cobrados.
"Los activos financieros denominados en moneda extranjera, se
valuarán al tipo de cambio del primer día de cada mes. Para este efecto,
cuando no sea aplicable el tipo controlado de cambio, se estará al tipo de
cambio promedio para enajenación con el cual inicien operaciones en el
mercado las instituciones de crédito de la Ciudad de México."
"Artículo 5o. Los contribuyentes podrán deducir del valor del activo
en el ejercicio, las deudas contratadas con empresas residentes en el país o
con establecimientos permanentes ubicados en México de residentes en el
extranjero, siempre que se trate de deudas no negociables. También podrán
deducirse las deudas negociables en tanto no se le notifique al contribuyente
la cesión del crédito correspondiente a dichas deudas a favor de una empresa
de factoraje financiero, y aun cuando no habiéndosele notificado la cesión el
pago de la deuda se efectúe a dicha empresa o a cualquier otra persona
no contribuyente de este impuesto.
"No son deducibles las deudas contratadas con el sistema financiero
o con su intermediación.
"Para los efectos de este artículo, los contribuyentes deducirán el
valor promedio de las deudas en el ejercicio de que se trate. Dicho promedio
se calculará sumando los promedios mensuales de los pasivos y dividiendo
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el resultado entre el número de meses que comprende el ejercicio. Los
promedios se determinarán sumando los saldos al inicio y al final del mes
y dividiendo el resultado entre dos.
"Las personas físicas podrán deducir del valor del activo en el ejercicio,
además, un monto equivalente a quince veces el salario mínimo general
del área geográfica del contribuyente elevado al año. Cuando dicho monto
sea superior al valor del activo del ejercicio, sólo se podrá efectuar la deducción hasta por una cantidad equivalente a dicho valor."
"Artículo 6o. No pagarán el impuesto al activo las siguientes personas:
"I. Quienes no sean contribuyentes del impuesto sobre la renta.
"II. (Derogada, D.O. de 10 de mayo de 1996).
"III. Las personas físicas que realicen actividades empresariales al
menudeo en puestos fijos y semifijos en la vía pública o como vendedores
ambulantes, cuando las mismas hayan optado por pagar el impuesto sobre
la renta de conformidad con lo dispuesto por el Reglamento de la Ley del
Impuesto sobre la Renta.
"IV. Quienes otorguen el uso o goce temporal de bienes cuyos contratos de arrendamiento fueron prorrogados en forma indefinida por disposición
legal (rentas congeladas), únicamente por dichos bienes.
"V. Las personas físicas residentes en México que no realicen actividades empresariales y otorguen el uso o goce temporal de bienes a las
personas a que se refiere la fracción I de este artículo, únicamente por
dichos bienes.
"VI. Quienes utilicen bienes destinados sólo a actividades deportivas,
cuando dicha utilización sea sin fines de lucro o únicamente por sus socios
o miembros, así como quienes se dediquen a la enseñanza y cuenten con
autorización o reconocimiento de validez oficial de estudios en los términos
de la Ley Federal de Educación, únicamente por los bienes empleados en
las actividades señaladas por esta fracción.
"Las personas a que se refiere la fracción I de este artículo que
mantengan los inventarios a que se refiere el párrafo segundo del artículo
1o. de esta ley, o que otorguen el uso o goce temporal de bienes que se
utilicen en la actividad de un contribuyente de los mencionados en el artículo
1o. de esta ley, a excepción de las que estén autorizadas para recibir
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donativos deducibles para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en
los términos de la fracción I del artículo 24 y fracción IV del artículo 140
de dicha ley, pagarán el impuesto por dichos bienes.
"No se pagará el impuesto por el periodo preoperativo, ni por los
ejercicios de inicio de actividades, los dos siguientes y el de liquidación,
salvo cuando este último dure más de dos años. Lo dispuesto en este párrafo
no es aplicable a los ejercicios posteriores a fusión, transformación de sociedades o traspaso de negociaciones, ni a los contribuyentes que inicien
actividades con motivo de la escisión de sociedades, ni tampoco tratándose
de las sociedades que en los términos del capítulo IV del título II de la
Ley del Impuesto sobre la Renta, tengan el carácter de controladoras, ni de
las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación, excepto
por la proporción en la que la sociedad controladora no participe directa o
indirectamente en el capital social de dichas controladas, o por los bienes
nuevos o bienes que se utilicen por primera vez en México, adquiridos por
las sociedades controladas que se incorporen a la consolidación.
"Los contribuyentes cuya actividad preponderante consista en el otorgamiento del uso o goce temporal de los bienes a que se refieren las fracciones II y III del artículo 2o. de esta ley, pagarán el impuesto incluso por los
ejercicios de inicio de actividades y el siguiente. Estos contribuyentes no
podrán ejercer la opción a que se refiere el artículo 5o.-A durante los ejercicios mencionados."
"Artículo 7o. Los contribuyentes efectuarán pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto del ejercicio.
"Las personas morales y las personas físicas enterarán el impuesto a
más tardar el día 17 del mes inmediato posterior a aquel al que corresponda
el pago, respectivamente.
"El pago provisional mensual se determinará dividiendo entre doce el
impuesto actualizado que correspondió al ejercicio inmediato anterior, multiplicando el resultado por el número de meses comprendidos desde el inicio
del ejercicio hasta el mes al que se refiere el pago, pudiendo acreditarse
contra el impuesto a pagar los pagos provisionales del ejercicio por el que
se paga el impuesto, efectuados con anterioridad.
"El impuesto del ejercicio inmediato anterior se actualizará por el
periodo comprendido desde el último mes del penúltimo ejercicio inmediato
anterior, hasta el último mes del ejercicio inmediato anterior a aquél por el
cual se calcule el impuesto.
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"Los contribuyentes que de conformidad con la Ley del Impuesto
sobre la Renta deban efectuar los pagos de dicho impuesto en forma trimestral, podrán efectuar los pagos provisionales del impuesto al activo por el
mismo periodo y en las mismas fechas de pago que las establecidas para
el impuesto sobre la renta.
"Por los meses comprendidos entre la fecha de terminación del ejercicio y el mes en que se presente la declaración del mismo ejercicio, el
contribuyente deberá efectuar sus pagos provisionales en la misma cantidad que se hubiera determinado para los pagos provisionales del ejercicio
inmediato anterior.
"En el primer ejercicio en el que los contribuyentes deban efectuar
pagos provisionales, los calcularán considerando el impuesto que les correspondería, si hubieran estado obligados al pago.
"Los contribuyentes menores pagarán este impuesto como parte de
la determinación estimativa para efectos del impuesto sobre la renta, a que
se refiere la ley respectiva.
"El contribuyente podrá disminuir el monto de los pagos provisionales,
cumpliendo los requisitos que señale el reglamento de esta ley.
"Las personas físicas que realicen actividades agrícolas o ganaderas,
estarán relevadas de efectuar pagos provisionales en los términos de este
artículo."
Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de 2001.
"Artículo 19. Se derogan las disposiciones que contengan exenciones,
totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales en
materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos
en el Código Fiscal de la Federación, ordenamientos legales referentes a
organismos descentralizados federales que prestan los servicios de seguridad
social, decretos presidenciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.
"Lo dispuesto en el párrafo anterior también será aplicable cuando
las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren
a personas como no sujetos de contribuciones federales, otorguen tratamientos
preferenciales o diferenciales en materia de ingresos y contribuciones, federales, se encuentren contenidas en normas jurídicas que tengan por objeto
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la creación de organismos descentralizados, órganos desconcentrados y
empresas de participación estatal.
"Se derogan las disposiciones que establezcan que los ingresos que
obtengan las dependencias o entidades por concepto de derechos, productos
o aprovechamientos, tienen un destino específico, distintas de las contenidas en el Código Fiscal de la Federación, en la Ley Federal de Derechos,
en el presupuesto de egresos de la Federación y en la presente ley.
"Asimismo, se derogan las disposiciones contenidas en leyes de
carácter no fiscal que establezcan que los ingresos que obtengan las dependencias, incluyendo a sus órganos administrativos desconcentrados, o entidades,
por concepto de derechos, productos, o aprovechamientos, e ingresos de
cualquier otra naturaleza, serán considerados como ingresos excedentes
en el ejercicio fiscal en que se generen."
"Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al
activo que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes
que se indican.
"Vicente Fox Quesada, presidente de los Estados Unidos Mexicanos,
en ejercicio de la facultad que me confiere el artículo 89, fracción I, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento
en los artículos 39, fracción I, del Código Fiscal de la Federación y 31 de
la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, y
"Considerando
"Que durante los últimos años se han venido otorgando diversos
estímulos para la producción o venta de productos, así como para asegurar
la recuperación económica y el empleo, consolidándose con ello las bases
para el crecimiento sostenido de la economía;
"Que dentro de dichos estímulos se ha otorgado la exención del
pago del impuesto al activo, a las empresas medianas y pequeñas cuyos
ingresos no excedan de una cantidad determinada, por representar estas
empresas una fuente importante de empleo y por constituir un sector o
actividad especialmente vulnerable por el entorno económico;
"Que es necesario dar continuidad a los apoyos otorgados por el
Gobierno Federal a fin de que se sigan capitalizando los beneficios de
la recuperación económica, estimándose pertinente otorgar por un año
más a dichas empresas la exención del pago del impuesto al activo, y
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"Que el Ejecutivo Federal a mi cargo comparte la recomendación del
honorable Congreso de la Unión de emitir un nuevo decreto que contenga
la exención del impuesto al activo para las pequeñas y medianas empresas,
he tenido a bien expedir el siguiente
"Decreto
"Artículo primero. Se exime totalmente del pago del impuesto al activo
que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes del
citado impuesto, cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre
la Renta en el ejercicio de 2000, no hubieran excedido de $14'700,000.00
(catorce millones setecientos mil pesos 00/100 M.N.).
"Artículo segundo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público expedirá las disposiciones necesarias para la correcta y debida aplicación de la
exención prevista en el presente decreto.
"Transitorio
"Único. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de la Federación.
"Dado en la residencia del Poder Ejecutivo Federal, en la Ciudad de
México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de dos mil
uno.—Vicente Fox Quesada.—Rúbrica.—El secretario de Hacienda y Crédito
Público, José Francisco Gil Díaz.—Rúbrica."
De los ordenamientos transcritos se advierte que la Ley del Impuesto al
Activo establece quiénes se encuentran obligados a pagar dicho tributo por
el activo que tengan, cualquiera que sea su ubicación, cómo se determinará el impuesto por ejercicios fiscales y la tasa que se debe aplicar al
valor de su activo en el ejercicio, y el procedimiento a seguir para ello;
cómo se actualizan los montos de la inversión en activos; cuáles son los
bienes que se consideran activos financieros; qué conceptos se pueden
deducir del valor del activo en el ejercicio y cuáles no; qué contribuyentes
no están obligados a pagar el impuesto al activo y que de estar sujeto a tal
tributo se efectuará por pagos provisionales mensuales a cuenta del impuesto
del ejercicio. Por otra parte, la Ley de Ingresos de la Federación para dos
mil uno, en su artículo 19 deroga las disposiciones que contengan exenciones, totales o parciales, o consideren a personas como no sujetos de
contribuciones federales, otorguen tratamientos preferenciales o diferenciales
en materia de ingresos y contribuciones federales, distintos de los establecidos, entre otros, en el Código Fiscal de la Federación, decretos presi-
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denciales, tratados internacionales y las leyes que establecen dichas
contribuciones, así como los reglamentos de las mismas.
Asimismo, del decreto transcrito en último término, se advierte que
lo expidió el Ejecutivo Federal, y que si bien en él se exime totalmente del
pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de dos
mil uno a los contribuyentes del citado tributo, cuyos ingresos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta en el ejercicio de dos mil, no
hubieran excedido de $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil pesos
00/100 M.N.), en sus considerandos se razonan y precisan las causas que
motivaron tal decisión.
En efecto, el decreto no crea arbitrariamente una clase privilegiada
de contribuyentes a los que exente del pago del tributo, sino que en sus
considerandos precisa de manera puntual que durante los últimos años se
han otorgado diversos estímulos para la producción o venta de productos,
así como para asegurar la recuperación económica y el empleo, consolidándose con ello las bases para el crecimiento sostenido de la economía; que
respecto a las empresas medianas y pequeñas cuyos ingresos no excedan
de una cantidad determinada, por representar estas empresas una fuente
importante de empleo y por constituir un sector o actividad especialmente vulnerable por el entorno económico se considera que debe incentivárseles
con la liberación en el pago respecto de una contribución no causada, dando
así continuidad a los apoyos otorgados por el Gobierno Federal a fin de
que se sigan capitalizando los beneficios de la recuperación económica,
estimándose pertinente otorgar por un año más a dichas empresas la exención del pago de dicho tributo.
Lo anterior revela que las empresas pequeñas y medianas cuyos
ingresos para efectos del impuesto sobre la renta no excedan de la cantidad
que el decreto establece $14'700,000.00 (catorce millones setecientos mil
pesos 00/100 M.N.), se consideran altamente vulnerables en el entorno
económico, es decir, a los vaivenes de la economía tanto nacional como
internacional, por lo que debe protegérseles de alguna manera, máxime
que son fuentes generadoras de empleo; por tanto, constituyen un sector
emergente digno de protección que dado su incipiente desarrollo, de ninguna
manera puede comparárseles con las grandes empresas, partiendo de la
base de que la dimensión, capacidad e importancia de las empresas catalogadas como grandes, medianas o pequeñas, depende de los ingresos que
perciben, como lo dispone implícitamente el decreto reclamado.
Cabe destacar que resulta ineficaz el planteamiento de la parte quejosa
en el sentido de que la anterior situación, esto es, la supuesta creación de
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una nueva categoría de contribuyentes exentos, así como el hecho de que
la exención se establezca tomando como parámetro el nivel de ingresos
percibidos para efectos de la Ley del Impuesto sobre la Renta durante mil
novecientos noventa y nueve, no resulta violatorio de las garantías de equidad y proporcionalidad tributarias, ello, en virtud de que como quedó
reiterado en el considerando que antecede, el decreto materia de análisis en
la presente resolución no establece una exención en materia de la contribución denominada impuesto al activo, porque no elimina de la regla general
de causación ciertos hechos o situaciones gravables, de tal manera que tales
razonamientos no son susceptibles de análisis a la luz de lo dispuesto en el
artículo 31, fracción IV, de la Constitución General de la República, esto
es, atendiendo a los principios tributarios de legalidad, proporcionalidad y
equidad que de él derivan, ya que dicho precepto de la Ley Fundamental
rige únicamente tratándose de contribuciones y, por ende, de las exenciones
establecidas con motivos de éstas, las que en términos del artículo 2o. del
Código Fiscal de la Federación son los impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras y derechos, en tanto que, como se ha
visto, la emisión del decreto tiene como propósito estimular el crecimiento
de las empresas medianas y pequeñas, lo cual resulta ajeno a los principios
mencionados.
En efecto, cuando la fracción IV del artículo 31 constitucional establece que los mexicanos están obligados a "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.", la exigencia de que tales obligaciones consten en disposiciones formal
y materialmente legislativas se predica de los tributos o contribuciones, más
específicamente de los elementos de éstas.
Esta Suprema Corte ha establecido:
"Quinta Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación
"Tomo: LXXXI
"Página: 5753
"IMPUESTOS, PRINCIPIO DE LEGALIDAD QUE EN MATERIA DE,
CONSAGRA LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El principio de legalidad se
encuentra claramente establecido por el artículo 31 constitucional, al expresar, en su fracción IV, que los mexicanos deben contribuir para los gastos
públicos ‘de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes’,
y está además, minuciosamente reglamentado en su aspecto formal, por
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diversos preceptos que se refieren a la expedición de la Ley General de
Ingresos, en la que se determinan los impuestos que se causarán y recaudarán durante el periodo que la misma abarca. Por otra parte, examinando
atentamente este principio de legalidad, a la luz del sistema general que
informan nuestras disposiciones constitucionales en materia impositiva y
de su explicación racional e histórica, se encuentra que la necesidad de que
la carga tributaria de los gobernados esté establecida en una ley, no significa
tan sólo que el acto creador del impuesto debe emanar de aquel poder
que, conforme a la Constitución del Estado está encargado de la función
legislativa –ya que así se satisface la exigencia de que sean los propios
gobernados, a través de sus representantes, los que determinen las cargas
fiscales que deben soportar–, sino fundamentalmente, que los caracteres esenciales del impuesto y la forma, contenido y alcance de la obligación tributaria, estén consignados de manera expresa en la ley, de tal modo que no
quede margen para la arbitrariedad de las autoridades exactoras, ni para el
cobro de impuestos imprevisibles o a título particular, sino que el sujeto
pasivo de la relación tributaria pueda, en todo momento, conocer la forma
cierta de contribuir para los gastos públicos del Estado, y a la autoridad no
quede otra cosa sino aplicar las disposiciones generales de observancia
obligatoria, dictadas con anterioridad al caso concreto de cada causante.
Esto, por lo demás, es consecuencia del principio general de legalidad, conforme al cual, ningún órgano del Estado puede realizar actos individuales
que no estén previstos o autorizados por disposición general anterior, y
está reconocido por el artículo 14 de nuestra Ley Fundamental. Lo contrario, es decir, la arbitrariedad en la imposición, la imprevisibilidad en las cargas
tributarias y los impuestos que no tengan un claro apoyo legal, debe considerarse absolutamente proscrito en el régimen constitucional mexicano, sea
cual fuere el pretexto con que pretenda justificársele."
Si de acuerdo con la tesis transcrita, el principio de legalidad tributaria
derivado de la fracción IV del artículo 31 constitucional, se aplica, por una
parte, a los elementos esenciales de los tributos, esto es, sujeto, objeto, base,
tasa y época de pago; y por otra, al hecho de que tales tributos deben estar
consignados en una ley en sentido formal y material; y si el artículo 2o.
del Código Fiscal de la Federación enumera como contribuciones, limitativamente, los impuestos, las aportaciones de seguridad social, las contribuciones
de mejoras y los derechos, ha de concluirse que los principios constitucionales en materia de contribuciones no resultan aplicables tratándose de
un decreto que no emana del Poder Legislativo sino del titular del Poder
Ejecutivo, el que como se ha reiterado en esta resolución, no establece una
exención en materia del impuesto al activo de las empresas, sino un estímulo
de naturaleza fiscal tendente a beneficiar a la pequeñas empresas.
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Lo anterior es así, en virtud de que si bien un estímulo fiscal se
concreta en torno a la existencia de una contribución, su objeto es de
naturaleza parafiscal y, por ende, divergente de la que participa la carga
tributaria.
El fundamento de la conclusión a la que aquí se arriba, se corrobora
con el criterio sustentado por el Tribunal Pleno en el sentido de que si la
exención en materia tributaria se integra al sistema del tributo, su aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas con jerarquía
de ley formal y material, supuesto que no se actualiza en el caso concreto.
La jurisprudencia mencionada es la siguiente:
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XVI, julio de 2002
"Tesis: P./J. 31/2002
"Página: 998
"EXENCIONES FISCALES. CORRESPONDE AL PODER LEGISLATIVO ESTABLECERLAS EN LEY, DE CONFORMIDAD CON EL SISTEMA
QUE REGULA LA MATERIA IMPOSITIVA, CONTENIDO EN LOS ARTÍCULOS 31, FRACCIÓN IV, 28, PÁRRAFO PRIMERO, 49, 50, 70 Y 73, FRACCIÓN VII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—De los artículos 31, fracción
IV, 49, 50, 70 y 73, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, se desprende que, corresponde exclusivamente al Poder
Legislativo establecer en una ley las contribuciones, así como sus elementos
esenciales; este principio de reserva de ley se expresa también en el artículo
28, párrafo primero, constitucional, en cuanto señala que están prohibidas
las exenciones ‘en los términos y condiciones que fijan las leyes’. Por tanto,
si la exención en materia tributaria consiste en que, conservándose los
elementos de la relación jurídico-tributaria, se libera de las obligaciones fiscales
a determinados sujetos, por razones de equidad, conveniencia o política
económica, lo que afecta el nacimiento y cuantía de dichas obligaciones,
se concluye que la exención se integra al sistema del tributo, de modo
que su aprobación, configuración y alcance debe realizarse sólo por normas
con jerarquía de ley formal y material."
No es óbice para la anterior conclusión, que la parte quejosa aduzca
que en el caso se combate como unidad o conjunción normativa la Ley
del Impuesto al Activo en vigor a partir del primero de enero de dos mil
uno, concretamente por cuanto se refiere a sus artículos 1o. a 7o.; la Ley
de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil uno, por lo
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que se refiere a su artículo 19; y el Decreto por el que se exime totalmente
del pago del impuesto al activo que se cause durante el ejercicio fiscal de
2001, a los contribuyentes que se indican, oficialmente publicado el veintidós
de marzo de dos mil uno.
Lo anterior, en tanto que si bien es cierto que el Tribunal Colegiado
que conoció del asunto se abocó al análisis de las cuestiones planteadas
considerando como una unidad normativa los ordenamientos impugnados
y que incluso tal consideración se retoma en la presente resolución, también
lo es que ello fue con el único objeto de establecer la procedencia del
juicio constitucional al indicar que si la parte quejosa señaló como actos
reclamados los que han sido especificados en el párrafo que antecede, no
era factible decretar el sobreseimiento en el juicio respecto del decreto
presidencial con fundamento en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de
Amparo, en relación con el artículo 80 del propio ordenamiento normativo, apoyando tal consideración, entre otros, en los razonamientos que
enseguida se transcriben:
"De ahí que este órgano colegiado llegue a la conclusión de que la
expedición del decreto de exención reclamado, aun cuando constituye un
acto formalmente distinto al legislativo y, por ende, deja incólume la ley,
irrefutablemente provoca que dentro de la interacción de las normas integrantes del sistema tributario del impuesto al activo presente una modificación
susceptible de ser sometida al análisis de constitucionalidad por parte de
las contribuyentes quejosas.
"Por otro lado, en lo que se refiere a un aspecto diverso, bajo la
perspectiva integradora que se ha venido poniendo de manifiesto, es claro
que de llegar a prosperar la proposición de las quejosas, esto es, de resultar
acertado que la exención contenida en el decreto presidencial vino a
desequilibrar el sistema normativo del impuesto al activo para tornarlo
inequitativo, los efectos del fallo protector de esa naturaleza serán
susceptibles de materialización conforme a lo dispuesto en el artículo 80
de la Ley de Amparo."
De ahí que no pueda darse a la consideración sustentada por el
Tribunal Colegiado la trascendencia de que al analizar la cuestión de
constitucionalidad propiamente dicha, deban analizarse los actos reclamados como un conglomerado jurídico inseparable, sino procediendo a los
argumentos que en forma particular se aducen en la demanda de garantías
y de los que se concluye la inconstitucionalidad de cada uno de los ordenamientos impugnados, de tal manera que si respecto del decreto presidencial se aduce transgresión a las garantías de proporcionalidad y equidad
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tributarias, el estudio de tales argumentos debe partir de la naturaleza propia
de dicho acto, el que como ya se ha visto, no constituye una ley en sentido
formal ni material al que puedan ser aplicadas las garantías tributarias,
porque no establece una contribución ni una exención a ésta sino que fue
emitido como un incentivo fiscal para activar la economía nacional.
Al haber resultado infundados los conceptos de violación analizados,
se impone negar el amparo y protección de la Justicia de la Unión a las
quejosas por las que el Tribunal Colegiado del conocimiento revocó el
sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito de origen y reservó jurisdicción a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—En la materia de la revisión la Justicia de la Unión no
ampara ni protege a: Empresas ICA, Sociedad Controladora, Sociedad
Anónima de Capital Variable; Constructoras ICA, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Asesoría Técnica y Gestión Administrativa, Sociedad
Anónima de Capital Variable; Ingenieros Civiles Asociados, Sociedad Anónima
de Capital Variable; Equipos Nacionales, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Sistemas de Ingeniería Sanitaria, Sociedad Anónima de Capital Variable; Promotora e Inversora ADISA, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Industrial del Hierro, Sociedad Anónima de Capital Variable;
Centro la Paz, Sociedad Anónima de Capital Variable; Servicios Inmobiliarios
ICA, Sociedad Anónima de Capital Variable; Parques Residenciales de
Querétaro, Sociedad Anónima de Capital Variable; Túneles Concesionados
de Acapulco, Sociedad Anónima de Capital Variable; Maxipistas, Sociedad
Anónima de Capital Variable; ICA Propiedades Inmuebles, Sociedad Anónima
de Capital Variable; Desarrollo Comercial León, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Centro Empresarial Guadalajara, Sociedad Anónima
de Capital Variable; Inmobiliaria MONREB, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Promotora Inmobiliaria ICA, Sociedad Anónima de Capital Variable;
Terminal de Cruceros Punta Langosta Cozumel, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Inmobiliaria PRODEVI, Sociedad Anónima de Capital
Variable; ICA Promotora de Construcción Urbana, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Hubard y Bourlon, Sociedad Anónima de Capital Variable; Ingeniería HB, Sociedad Anónima; ICA Servicios de Vivienda, Sociedad
Anónima de Capital Variable; ICA Servicios, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Empresa de Servicios Ixtapa, Sociedad Anónima de Capital Variable; ICA Inmobiliaria, Sociedad Anónima de Capital Variable; ICA Internacional, Sociedad Anónima de Capital Variable; Simex Integración de
Sistemas, Sociedad Anónima de Capital Variable; Grupo ICA, Sociedad
Anónima de Capital Variable; Confraco, Sociedad Anónima de Capital
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Variable; Almacenadora Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable, Organización de Crédito; Concesionaria de Ejes Terrestres de Coahuila, Sociedad
Anónima de Capital Variable; Desarrolladora de Estacionamientos Privados,
Sociedad Anónima de Capital Variable; Solaqua, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Autopista del Occidente, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Operadora de la Autopista del Occidente, Sociedad Anónima de
Capital Variable; Promotora de Infraestructura Jaliciense, Sociedad Anónima
de Capital Variable; Inmobiliaria Hemisferia, Sociedad Anónima de Capital
Variable; ICA Flour Daniel, Sociedad de Responsabilidad Limitada de Capital Variable; IFD Servicios de Ingeniería, Sociedad Anónima de Capital
Variable; Centro Sur, Sociedad Anónima de Capital Variable; en contra
de los artículos 1o. al 7o. de la Ley del Impuesto al Activo, 19 de la Ley de
Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil uno y del
Decreto por el que se exime totalmente del pago del impuesto al activo
que se cause durante el ejercicio fiscal de 2001, a los contribuyentes que
se indican, por las razones expuestas en el último considerando de esta
sentencia.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su
lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el toca como concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juan
Díaz Romero, Genaro David Góngora Pimentel, Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco
Alemán. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE DIVERSOS RIESGOS DE TRABAJO. EL PAGO DEL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DEBE HACERSE A PARTIR DE LA
FECHA EN QUE QUEDE FIRME EL LAUDO RESPECTO DE CADA
PADECIMIENTO (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL
TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).
CONTRADICCIÓN DE TESIS 28/2002-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEXTO Y DÉCIMO, AMBOS
EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: JUAN DÍAZ ROMERO.
SECRETARIO: ÓSCAR RODRÍGUEZ ÁLVAREZ.
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CONSIDERANDO:
TERCERO.—A fin de verificar si existe la contradicción denunciada,
se hacen las siguientes transcripciones.
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito sostiene en el expediente DT. 5740/2001, resuelto el día veintiocho de
junio del año dos mil uno, lo siguiente:
"QUINTO.—El concepto de violación formulado por el quejoso, suplido
en su deficiencia, en términos del artículo 76 bis, fracción IV, de la Ley de
Amparo, es fundado.—Argumenta, en lo esencial, que el laudo reclamado
transgrede las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en
los artículos 14 y 16 constitucionales, en relación con los artículos 841,
842 y 843 de la Ley Federal del Trabajo, porque la Junta responsable en
el considerando II y en el resolutivo tercero del mencionado laudo, determina
que la pensión mensual de incapacidad parcial permanente del 51% de la
total orgánico-funcional, debe ser cubierta a partir de la mencionada resolución; lo cual es incorrecto, según sostiene, porque dicha pensión debe pagársele a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, fecha
en que se dictó el primer laudo en el juicio de origen y se determinó el
grado de incapacidad del quejoso.—Se desprende de las constancias del juicio
laboral que la Junta responsable dictó un primer laudo de fecha nueve de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, en el que, en cuanto al tema
que interesa, condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social a pagar al
actor, hoy quejoso, una pensión por incapacidad parcial permanente valuada
en un 51% de disminución orgánico-funcional total; empero, ese laudo fue
reclamado por dicho instituto mediante demanda de garantías cuyo conocimiento, por razón de turno, correspondió a este Tribunal Colegiado bajo
el expediente número 5230/99, y mediante ejecutoria dictada en sesión de
fecha veintiocho de junio de mil novecientos noventa y nueve, cuya copia
certificada obra a fojas 51 a 79, se concedió al Instituto Mexicano del
Seguro Social el amparo solicitado, para el efecto de que ‘la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado, y dicte otro, en el que siguiendo
los lineamientos de esta ejecutoria analice cada uno de los dictámenes
periciales rendidos en el procedimiento laboral de origen y resuelva con
plenitud de jurisdicción lo procedente en derecho’.—En cumplimiento a esa
ejecutoria, la Junta responsable, el dos de agosto de mil novecientos noventa
y nueve, dictó un segundo laudo, en el cual determinó, en el resolutivo
tercero, lo siguiente: ‘TERCERO.—Se condena al Instituto Mexicano del
Seguro Social a reconocer que el actor C. Jesús Espejel Rubio presenta
el padecimiento que ha sido determinado y, como consecuencia de ello,
a otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial permanente valuada
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en un 21% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, a partir
del 9 de noviembre de 1998 ...’.—Tal resolutivo se debe a que la Junta del
conocimiento, según se advierte de lo que expuso en el considerando II,
sólo tuvo por acreditada la profesionalidad del padecimiento diagnosticado
al actor por el perito médico tercero en discordia, consistente en ‘cortipatía
bilateral secundaria a trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%’, el cual valoró en un 21% de incapacidad
orgánico-funcional.—Ese laudo fue reclamado por el Instituto Mexicano
del Seguro Social mediante demanda de garantías, cuyo conocimiento
correspondió a este tribunal bajo el expediente número DT. 7470/2000, y
mediante ejecutoria emitida en sesión de fecha veintitrés de agosto del dos
mil, al resultar por una parte inoperantes y por otra infundados los conceptos de violación que hizo valer, se determinó negar el amparo.—Asimismo, el actor, hoy peticionario, promovió en contra de dicho segundo laudo
dictado el dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve demanda de
garantías, que correspondió sustanciar a este Tribunal Colegiado bajo el
expediente número DT. 7460/2000, habiendo dictado en sesión de fecha
veintitrés de agosto de dos mil, la ejecutoria que obra a fojas 114 a 140,
mediante la cual, en lo conducente, concedió el amparo para el efecto de
que la Junta responsable dejara insubsistente el citado laudo, y emitiera
otro en el que siguiendo los lineamientos de la ejecutoria ‘... determine
que el padecimiento consistente en bronquitis crónica industrial es de carácter profesional y resuelva conforme a derecho proceda (sic) en cuanto a la
pensión por incapacidad parcial permanente ...’.—Finalmente, en cumplimiento a la precitada ejecutoria, la Junta responsable dictó, con fecha
once de septiembre del dos mil, el laudo que ahora se reclama, en el cual,
en lo conducente, se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a
pagar al actor, hoy quejoso, a partir de la fecha del propio laudo ‘una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 51% de disminución
de su capacidad orgánico-funcional total’.—Cabe hacer notar que ese porcentaje total (51%) de disminución orgánico-funcional, resultó de haber
incrementado al 21% en que se valoró el padecimiento de ‘cortipatía bilateral secundaria a trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia
bilateral combinada del 26%’, el 30% de disminución orgánico-funcional
en que se valoró el padecimiento de bronquitis crónica industrial, cuya
profesionalidad reconoció la Junta responsable al dar cumplimiento a la
ejecutoria precitada que dictó este Tribunal Colegiado.—Ahora bien, en
términos de la enunciada suplencia, como lo dispone el artículo 76 bis,
fracción IV, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, es incorrecto
que la Junta responsable hubiere determinado que la pensión aludida se
pague a partir del laudo ahora reclamado.—En efecto, como se dejó visto
en los antecedentes mencionados, la Junta responsable dispuso en el segundo
laudo emitido con fecha dos de agosto de mil novecientos noventa y nueve,
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que la pensión correspondiente al 21% de disminución orgánico-funcional,
por lo que concierne al padecimiento de ‘cortipatía bilateral secundaria a
trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada del 26%’, se pagara a partir del nueve de noviembre de mil novecientos noventa y ocho; condena que se dejó intocada porque, además de que
se negó al Instituto Mexicano del Seguro Social el amparo que solicitó en
contra de ese segundo laudo, no cuestionó esa fecha a partir de la cual
se ordenó el pago, lo que se advierte de los conceptos de inconformidad
que hizo valer, cuyas temáticas versaron sobre temas ajenos a esta determinación.—Por consiguiente, la pensión por incapacidad parcial permanente
a cuyo pago se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social debe cubrirse al trabajador, hoy quejoso, en el monto que corresponda al porcentaje de
21% de disminución orgánico-funcional, a partir de la fecha determinada
por la Junta responsable en el segundo laudo, o sea, a partir del nueve de
noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de que el
incremento del 30% de disminución orgánico-funcional, por lo que hace
al diverso padecimiento de ‘bronquitis crónica industrial’, se le pague a
partir del laudo reclamado dictado con fecha once de septiembre del dos
mil, porque fue a partir de dicho laudo donde se decidió, con carácter de
cosa juzgada, la procedencia de la prestación en cuanto concierne a este
último padecimiento.—En las relatadas condiciones, resultando violatorio
de garantías el laudo reclamado, procede conceder el amparo solicitado para
el efecto de que la Junta responsable lo deje insubsistente y dicte otro en el
que atendiendo a lo considerado en esta ejecutoria determine, como se indica,
las fechas a partir de las cuales debe pagarse al trabajador la aludida pensión por incapacidad parcial permanente y, en consecuencia, resuelva lo
que en derecho proceda."
Dicho criterio dio origen a la siguiente tesis:
"Novena Época
"Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, diciembre de 2001
"Tesis: I.10o.T.35 L
"Página: 1771
"PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL. SU PAGO DEBE HACERSE A PARTIR DE LA FECHA DEL LAUDO EN QUE SE DETERMINEN.—Si en un laudo anterior se reconoce la
profesionalidad y grado de incapacidad sólo de uno de los padecimientos
diagnosticados al actor, y en otro ulterior dictado en cumplimiento a la
ejecutoria que concedió el amparo al trabajador, se reconoce la profesionali-
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dad y grado de incapacidad de diverso padecimiento diagnosticado también
al operario, entonces la pensión debe pagarse en el porcentaje correspondiente al padecimiento primeramente reconocido, a partir de la fecha de
aquel anterior laudo por haber quedado firme la determinación respectiva
al no haberse impugnado por la parte demandada, sin perjuicio de que el
incremento correspondiente al padecimiento reconocido ulteriormente,
se pague a partir del laudo posterior que así lo determinó, pues en éste se
decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la pretensión sólo
en cuanto a ese último padecimiento.
"DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO."
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito sostiene en el expediente DT. 16396/2001, resuelto el día
veinticuatro de enero del año dos mil dos, lo que enseguida se transcribe:
"CUARTO.—Es infundado el concepto de violación que se hace
valer.—En efecto, el quejoso aduce que el laudo impugnado es ilegal, ya
que afirma que la fecha a partir de la cual procede el pago de la pensión
por incapacidad parcial permanente reclamada debe ser el cuatro de noviembre de mil novecientos noventa y nueve, porque en esta fecha se dictó el
primer laudo en el juicio laboral 3716/97 y no a partir del segundo laudo,
como lo consideró la Junta.—Sobre el argumento anterior, cabe hacer notar
que lo infundado del mismo radica en que, en efecto, de la lectura del
segundo laudo dictado el dieciocho de mayo del año dos mil uno se advierte
que la Junta responsable al condenar al ahora tercero perjudicado a la
asignación y pago a la parte actora de la pensión correspondiente a la incapacidad parcial permanente valuada en un 38% (treinta y ocho por ciento)
de disminución en su capacidad orgánico-funcional total, estimó como fecha
para surtir sus efectos este segundo laudo, según consta en la parte final
del considerando IV y su tercer punto resolutivo, visibles a foja 146 de los
autos.—Ahora bien, en relación con la determinación adoptada por la Junta
responsable respecto de la fecha a partir de la cual procedía el pago de la
pensión correspondiente, debe decirse que contrariamente a lo que sostiene
el quejoso, tal resolución no es violatoria en su perjuicio de las garantías
constitucionales que en su demanda de amparo invoca, si se toma en consideración que en el primer laudo de cuatro de noviembre de mil novecientos
noventa y nueve, la Junta había condenado sólo al pago de la pensión
valuada en un 20% (veinte por ciento) de la total orgánico-funcional,
según consta en el considerando II y punto resolutivo segundo (folios 102
a 110 del expediente laboral), valuación que fue materia de la impugnación por la parte actora, quien estimó que de manera ilegal la Junta había
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dejado de considerar como integrante de la pensión la valuación del padecimiento denominado ‘bronquitis crónica’, tal y como se corrobora con la
lectura del juicio de amparo directo DT. 3376/2001, resuelto por este Sexto
Tribunal Colegiado en sesión de nueve de mayo del año dos mil uno, en el
sentido de conceder el amparo al quejoso ‘para el efecto de que la autoridad responsable deje insubsistente dicho laudo y en su lugar dicte otro
en el que siguiendo los lineamientos de la presente ejecutoria determine de
manera fundada y motivada las razones por las cuales concede o niega
eficacia probatoria a los dictámenes periciales rendidos por el perito de la
parte actora y el tercero en discordia, y resuelva lo que proceda. Lo anterior sin perjuicio de los aspectos ya definidos’ (folio 123 vuelta).—Con base
en lo anterior, cabe destacar que si con apoyo en la ejecutoria de mérito la
Junta analizó la procedencia de la pensión y estimó que ésta debía incluir
la valuación del tercer padecimiento denominado ‘bronquitis crónica’ y como
consecuencia de lo anterior aumentó el monto de la pensión de un 20%
a un 38%, es incuestionable que en el caso a estudio el laudo dictado en
cumplimiento de la sentencia protectora debe ser el punto de partida para
el referido pago, porque el amparo se concedió por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, por ello,
dicho laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser
el punto de partida para el referido pago, porque es hasta este segundo
laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la
prestación.—Resulta aplicable al caso la tesis de jurisprudencia por contradicción número 2a./J. 108/99, publicada a foja 158 del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de 1999, Segunda Sala,
que dice: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. FECHA
A PARTIR DE LA QUE DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE,
SE HAYA PROMOVIDO JUICIO DE AMPARO.—La anterior Cuarta Sala de
esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia
4a./J. 4/93, de rubro: «PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN
RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.», estableció que si bien los artículos 51, 65 y 68 de la Ley
del Seguro Social no señalan en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total por grado de
riesgo, dicho pago debe hacerse a partir de que la autoridad correspondiente
lo determine, lo que ocurre cuando el consejo técnico emite su resolución,
en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando
la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto
de que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente. En concordancia con dicha jurisprudencia, debe señalarse que, en caso de que en
contra de esta determinación de incapacidad de la Junta laboral, se hubiere
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promovido juicio de amparo, en el que se haya controvertido la determinación en sí misma considerada, así como aspectos aleatorios o diversos
a ella, de conformidad con los efectos que tiene el juicio de amparo y al
carácter de resolución declarativa que, en la especie, tiene dicho laudo,
lo procedente es que, en cumplimiento de esta sentencia de amparo, en el
evento de que se hubiere confirmado la determinación de la incapacidad,
ya sea porque no fue motivo de análisis o porque al serlo resultó correcta
y se concediera el amparo por algún aspecto aleatorio o diverso a la prestación señalada, la fecha a partir de la que debe pagarse la pensión correspondiente es la del primer laudo, ya que en él se determinó la incapacidad del
trabajador. En cambio, si el amparo se concedió por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, el laudo
dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto de
partida para el referido pago, porque será hasta ese fallo donde se decida,
con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación.’.—En las
relatadas condiciones, al no ser violatorio de garantías el laudo impugnado
ni advertirse deficiencia de la queja que suplir, procede negar el amparo y
protección de la Justicia Federal solicitados."
CUARTO.—Una vez asentado lo anterior, debe precisarse si existe la
contradicción de tesis señalada.
Al respecto, el artículo 197-A de la Ley de Amparo establece:
"Artículo 197-A. Cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de amparo de su competencia, los
Ministros de la Suprema Corte de Justicia, el procurador general de la República, los mencionados tribunales o los Magistrados que los integren, o las
partes que intervinieron en los juicios en que tales tesis hubieran sido sustentadas, podrán denunciar la contradicción ante la Suprema Corte de Justicia, la que decidirá cuál tesis debe prevalecer. El procurador general de la
República, por sí o por conducto del agente que al efecto designe, podrá,
si lo estima pertinente, exponer su parecer dentro del plazo de treinta días.—
La resolución que se dicte no afectará las situaciones jurídicas concretas
derivadas de los juicios en los cuales se hubiesen dictado las sentencias contradictorias.—La Suprema Corte deberá dictar la resolución dentro del término
de tres meses y ordenar su publicación y remisión en los términos previstos
por el artículo 195."
Para determinar cuándo existe contradicción de tesis, esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación ha dicho:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
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"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 26/2001
"Página: 76
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren
los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las
sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen
de los mismos elementos."
"Novena Época
"Instancia: Primera Sala
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XI, junio de 2000
"Tesis: 1a./J. 5/2000
"Página: 49
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. REQUISITOS PARA LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA.—Es verdad que en el artículo 107, fracción XIII
de la Constitución y dentro de la Ley de Amparo, no existe disposición que
establezca como presupuesto de la procedencia de la denuncia de contradicción de tesis, la relativa a que ésta emane necesariamente de juicios de
idéntica naturaleza, sin embargo, es la interpretación que tanto la doctrina
como esta Suprema Corte han dado a las disposiciones que regulan dicha
figura, las que sí han considerado que para que exista materia a dilucidar
sobre cuál criterio debe prevalecer, debe existir, cuando menos formalmente,
la oposición de criterios jurídicos en los que se controvierta la misma cuestión. Esto es, para que se surta su procedencia, la contradicción denunciada
debe referirse a las consideraciones, razonamientos o interpretaciones jurídicas vertidas dentro de la parte considerativa de las sentencias respectivas,
que son las que constituyen precisamente las tesis que se sustentan por los
órganos jurisdiccionales. No basta pues que existan ciertas o determina-
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das contradicciones si éstas sólo se dan en aspectos accidentales o meramente secundarios dentro de los fallos que originan la denuncia, sino que la
oposición debe darse en la sustancia del problema jurídico debatido; por
lo que será la naturaleza del problema, situación o negocio jurídico analizado, la que determine materialmente la contradicción de tesis que hace
necesaria la decisión o pronunciamiento del órgano competente para establecer el criterio prevaleciente con carácter de tesis de jurisprudencia."
Con base en ello, puede concluirse que existe la contradicción de tesis
denunciada, ya que en las ejecutorias transcritas se examinaron cuestiones
esencialmente iguales y se adoptaron criterios discrepantes, partiendo del
examen de los mismos elementos.
En efecto, se trata de una contradicción de criterios entre dos Tribunales Colegiados quienes al revisar determinaciones de Juntas de Conciliación y Arbitraje, referentes al momento en que debe iniciar el pago de
pensiones por incapacidad parcial permanente derivadas de riesgos de trabajo (accidentes o enfermedades profesionales), conforme a la Ley del Seguro
Social vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa y
siete, cuando se han otorgado amparos previos, resolvieron en los siguientes términos:
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, sostiene que:
"Por consiguiente, la pensión por incapacidad parcial permanente a
cuyo pago se condenó al Instituto Mexicano del Seguro Social, debe cubrirse
al trabajador, hoy quejoso, en el monto que corresponda al porcentaje de
21% de disminución orgánico-funcional, a partir de la fecha determinada
por la Junta responsable en el segundo laudo, o sea, a partir del nueve
de noviembre de mil novecientos noventa y ocho, sin perjuicio de que el
incremento del 30% de disminución orgánico-funcional, por lo que hace
al diverso padecimiento de ‘bronquitis crónica industrial’, se le pague a partir
del laudo reclamado dictado con fecha once de septiembre del dos mil,
porque fue a partir de dicho laudo donde se decidió, con carácter de cosa
juzgada, la procedencia de la prestación en cuanto concierne a este último
padecimiento."
Para llegar a esa conclusión consideró los antecedentes siguientes:
1. El trece de diciembre de mil novecientos noventa y seis, el actor
Jesús Espejel Rubio demandó, entre otras cosas, al Instituto Mexicano del
Seguro Social la pensión por incapacidad total permanente, valuada en un

EJECUTORIAS Y VOTOS PLENO Y SALAS

457

81% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, por los siguientes
padecimientos: "1. Cortipatía bilateral por trauma acústico crónico; 2. Bronquitis crónica industrial; 3. Síndrome orgánico-cerebral por solventes;
4. Síndrome doloroso lumbar crónico secundario a espondiloartrosis
grado III; 5. Presbicia bilateral; 6. Gonartrosis bilateral; 7. Insuficiencia vascular
periférica de miembros inferiores; 8. Neurosis ansioso-depresiva.".
2. Conoció del asunto la Junta Especial Número Nueve de la Federal
de Conciliación y Arbitraje, quien resolvió el nueve de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho, en la parte que interesa: "SEGUNDO.—Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a reconocer que el actor Jesús
Espejel Rubio, presenta en la actualidad los padecimientos precisados por
el perito médico tercero en discordia y, como consecuencia de ello, a otorgar
y pagar una ... 51% de disminución orgánico-funcional total, que se traduce
en una cantidad de $6,238.89 a partir de la fecha de la presente resolución,
más los incrementos generados a la cuantía de la pensión que se condena,
así como el otorgamiento de las prestaciones en especie, en los términos
de la parte final considerativa de esta resolución.".
3. En contra de ello, el instituto referido presentó demanda de amparo
directo, misma que conoció este Tribunal Colegiado, concediéndole el
amparo.
4. En cumplimiento, la Junta responsable dictó otro laudo el dos de
agosto de mil novecientos noventa y nueve, en el que dejando insubsistente el anterior dijo: "TERCERO.—Se condena al instituto ... a reconocer
que el actor ... presenta el padecimiento que ha sido determinado y, como
consecuencia de ello, otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial
permanente valuada en un 21% de disminución de su capacidad ... a partir
del 9 de noviembre de 1998 ..." (cortipatía 21%).
5. Inconformes, tanto el actor como el demandado promovieron
amparos directos, resueltos por el propio colegiado, quien lo concedió sólo
por lo que hace al primero.
6. En cumplimiento, la Junta resolvió el once de septiembre de dos
mil dejar insubsistente el anterior y: "TERCERO.—Se condena al instituto ... a reconocer que el actor ... presenta los padecimientos del orden
profesional que han sido determinados por el perito médico tercero en discordia y, como consecuencia de ello, a otorgar y pagar una pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 51% de disminución ... y que
deberá ser pagada a partir de la fecha de la presente resolución ..." (cortipatía
21% y bronquitis 30%, los demás pertenecen a ramas de enfermedad general).
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Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito sostiene:
"Con base en lo anterior, cabe destacar que si con apoyo en la ejecutoria de mérito la Junta analizó la procedencia de la pensión y estimó
que ésta debía incluir la valuación del tercer padecimiento denominado
‘bronquitis crónica’ y como consecuencia de lo anterior aumentó el monto de la pensión de un 20% a un 38%, es incuestionable que en el caso a
estudio el laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora debe
ser el punto de partida para el referido pago, porque el amparo se concedió
por algún aspecto relacionado con el establecimiento y condena del pago
de la pensión, por ello, dicho laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto de partida para el referido pago, porque
es hasta este segundo laudo donde se decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación."
Los antecedentes de ese asunto fueron:
1. El tres de junio de mil novecientos noventa y siete, Ismael Gutiérrez
Alcántara demandó del Instituto Mexicano del Seguro Social, entre otras
cosas, el reconocimiento de los siguientes padecimientos profesionales, los
dos últimos derivados de accidentes de trabajo: "1. Cortipatía bilateral por
trauma acústico crónico que condiciona una hipoacusia bilateral combinada
del 37%; 2. Bronquitis química industrial; 3. Síndrome doloroso lumbar
crónico secundario a hernia discal de L5-S1 postraumático que condiciona
entorpecimiento de los movimientos; 4. Amputación de falange distal del
dedo medio mano izquierda postraumático ...".
2. La Junta Especial Número Ocho de la Federal de Conciliación y
Arbitraje, quien conoció del asunto, dictó un primer laudo el cuatro de
noviembre de mil novecientos noventa y nueve, donde dijo: "SEGUNDO.—
Se condena al Instituto Mexicano del Seguro Social a otorgarle al actor
una incapacidad parcial permanente en un 20% de incapacidad parcial
permanente ... a partir de la fecha de aprobación del presente laudo ..."
(cortipatía y amputación).
3. Contra ello, ambas partes presentaron demanda de amparo directo
de las que conoció el Sexto Tribunal Colegiado referido, donde sólo se
otorgó el amparo al actor.
4. Para cumplir con lo indicado, la responsable emitió nuevo laudo
el dieciocho de mayo del dos mil uno, dejando insubsistente el anterior y:
"TERCERO.—Se condena al instituto ... a pagar al actor una incapacidad
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parcial permanente del 38%, de disminución de su capacidad orgánicofuncional total, por la cortipatía bilateral por trauma acústico crónico que
condiciona una hipoacusia bilateral combinada, por la amputación de falange distal del dedo medio mano izquierda postraumático y bronquitis
crónica ... pensión la que deberá de cuantificarse a partir de la fecha de
aprobación del presente laudo ... Dejando intocados los aspectos que no
fueron materia del juicio de amparo.".
Como se ve, el Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito sostiene que la fecha en que debe empezarse a pagar
la incapacidad parcial permanente, cuando ésta deriva de distintas enfermedades profesionales o accidentes de trabajo, es a partir de cuando se
determina por la autoridad jurisdiccional laboral la procedencia de la pensión y su monto por la enfermedad o riesgo correspondiente y el laudo
quede firme, ya sea porque no se combata en esa parte o, de ser así,
porque se sobresea en el juicio de amparo o se niegue la protección constitucional, sin perjuicio de que un nuevo laudo, en cumplimiento de otro
amparo, aumente la pensión, porque ésta debe cubrírsele a partir de ese
nuevo laudo.
Por su parte, el Sexto Tribunal de la misma materia y circuito considera que en los mismos supuestos, la pensión debe pagarse a partir del
segundo laudo de cumplimiento, porque hasta entonces quedó firme la
determinación del tribunal laboral.
Una vez precisada la existencia de la contradicción, lo procedente es
determinar qué criterio debe prevalecer.
Para ello debe tenerse presente el marco general del seguro de riesgos de trabajo previsto por la ahora abrogada Ley del Seguro Social, aspecto
del cual esta Segunda Sala ya se ha ocupado al resolver la diversa contradicción de tesis 94/97, el veintidós de mayo de mil novecientos noventa y
ocho, donde emitió, junto con otra, la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Apéndice 1917-2000
"Tomo: V, Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N.
"Tesis: 585
"Página: 475
"SEGURO SOCIAL. INVALIDEZ Y RIESGOS DE TRABAJO. ESOS
SEGUROS TIENEN ORÍGENES Y CONTENIDOS DIFERENTES, QUE
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OBLIGAN A DEMOSTRAR LA PROCEDENCIA DE SUS PRESTACIONES
MEDIANTE ELEMENTOS DE CONVICCIÓN PROPIOS.—De lo establecido en los artículos 48 a 74, de la Ley del Seguro Social del doce de
marzo de mil novecientos setenta y tres, abrogada el uno de julio de mil
novecientos noventa y siete, se desprende que el seguro de riesgos de
trabajo ampara las contingencias relativas a los accidentes y enfermedades
sufridos por los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo,
mediante el otorgamiento de prestaciones en especie y en dinero, graduadas
en función del tipo de consecuencia producida en la integridad del
asegurado, y que el derecho para recibir esas prestaciones no requiere más
exigencia que la contingencia se haya originado en el ejercicio o con motivo
del trabajo. En cambio, el seguro de invalidez, según lo previsto en los
artículos 121 a 136, de la citada legislación, ampara la contingencia
consistente en la imposibilidad temporal o definitiva del asegurado para
procurarse, mediante trabajo, una remuneración superior al cincuenta por
ciento de la habitual percibida durante su último año de trabajo, cuando
esa imposibilidad derive de una enfermedad o accidente no profesionales,
mediante el otorgamiento de prestaciones en especie y en dinero, cuyo
disfrute se encuentra sujeto a la reunión de diversos requisitos, según se
aprecia del artículo 128: que el asegurado no esté en posibilidad de procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de la habitual que
hubiere percibido en el último año y que esa imposibilidad derive de una
enfermedad o accidente no profesionales; además, al cumplimiento de un
periodo de espera, consistente en el pago de ciento cincuenta semanas
de cotización, en términos del diverso 131. Así, del examen comparativo de
los mencionados seguros derivan las siguientes notas: a) A la imposibilidad
para trabajar de un asegurado se le otorgan tratamientos jurídicos diversos,
atendiendo a la causa que la provoca, de lo que resulta que no son sinónimos los términos incapacidad permanente e invalidez, en virtud de que la
primera es calificada en razón de su origen laboral, mientras que la segunda tiene su génesis en accidentes o enfermedades no profesionales, o por
agotamiento de las fuerzas físicas o mentales, o defectos físicos o mentales,
de origen natural; b) Mientras que la procedencia y extensión de las prestaciones del seguro de riesgos de trabajo se establece con base en la determinación
de las consecuencias del hecho, precisando así diversos grados de incapacidad e incluso la muerte, para la invalidez no se prevén grados, pues de
manera terminante se establece que ésta se actualiza mediante la imposibilidad para procurarse la mencionada remuneración, derivada de una causa
no laboral; c) El estado de invalidez se encuentra identificado con la disminución del ingreso económico del asegurado, al grado de que se supedita la
declaración de su existencia a la demostración no sólo del padecimiento
físico o mental, sino al acreditamiento de la imposibilidad de la ganancia,
en un porcentaje equivalente a la mitad de lo obtenido en el año inmediato
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anterior; a diferencia de que el riesgo es determinado en su existencia, y
clasificado, en función de las consecuencias que en el organismo del asegurado se hayan actualizado; d) Para el otorgamiento de las prestaciones del
seguro de riesgos de trabajo no se necesita del cumplimiento de periodos de espera, requisito que es exigido para la procedencia de las tocantes
al de invalidez; y e) Un asegurado puede tener derecho al disfrute simultáneo de pensiones derivadas del seguro de riesgos de trabajo y del seguro
de invalidez, a condición de que la suma de ellas no exceda del cien por
ciento del salario promedio del grupo mayor, de los que sirvieron de base
para determinar la cuantía de las pensiones concedidas, esto es, se reconoce
la compatibilidad de esas pensiones. Los antecedentes y precisiones relatados ponen de manifiesto que los seguros de riesgos de trabajo y de invalidez,
a pesar de coincidir en el bien jurídico garantizado, que es la imposibilidad
integral del asegurado para trabajar y de que la ley establece la compatibilidad de algunas de sus prestaciones, tienen orígenes, fundamentos y contenidos diferentes, así como requisitos diferentes e independientes para el
otorgamiento de sus respectivas prestaciones, lo que obliga a concluir que
el acreditamiento de éstos se realiza mediante elementos de convicción
propios y que, por tanto, no pueden, válidamente, complementarse."
En el cuerpo de esa resolución se explica la naturaleza y características de las pensiones derivadas de riesgos de trabajo previstas en la Ley
del Seguro Social ya abrogada, en los siguientes términos:
"... La Constitución General de la República, en el artículo 123,
apartado A, se ocupa de distinguir en dos de sus fracciones a los riesgos de
trabajo y a la invalidez.
"En efecto, las fracciones XIV y XXIX del apartado A del mencionado
artículo 123 del Pacto Federal, establecen:
"‘Artículo 123. Toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente útil; al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización
social para el trabajo, conforme a la ley.
"‘El Congreso de la Unión, sin contravenir a las bases siguientes
deberá expedir leyes sobre el trabajo, las cuales regirán:
"‘A. Entre los obreros, jornaleros, empleados domésticos, artesanos y
de una manera general, todo contrato de trabajo:
"‘…
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"‘XIV. Los empresarios serán responsables de los accidentes del trabajo y de las enfermedades profesionales de los trabajadores, sufridas con
motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que ejecuten; por lo tanto,
los patronos deberán pagar la indemnización correspondiente, según que
haya traído como consecuencia la muerte o simplemente incapacidad
temporal o permanente para trabajar, de acuerdo con lo que las leyes
determinen. Esta responsabilidad subsistirá aun en el caso de que el patrono
contrate el trabajo por un intermediario.
"‘…
"‘XXIX. Es de utilidad pública la Ley del Seguro Social, y ella comprenderá seguros de invalidez, de vejez, de vida, de cesación involuntaria
del trabajo, de enfermedades y accidentes, de servicios de guardería y
cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los trabajadores,
campesinos, no asalariados y otros sectores sociales y sus familiares.’
"Como es fácil de apreciar, la fracción XIV del apartado A del artículo
123 de la Carta Magna, enfatiza la obligación de los patrones de responsabilizarse de los accidentes de trabajo y de las enfermedades de los trabajadores, sufridos con motivo o en ejercicio de la profesión o trabajo que
ejecuten, lo que pone de relieve un tratamiento especial para los riesgos
de trabajo, mientras que la fracción XXIX de la mencionada disposición
fundamental, precisa como de utilidad pública el seguro de invalidez.
"La legislación reglamentaria de esos preceptos constitucionales, que
es la Ley del Seguro Social, en su texto abrogado, también distinguía, como
continúa haciéndolo la legislación vigente, al seguro de riesgos de trabajo
del de invalidez.
"El seguro de riesgos de trabajo aparecía establecido y regulado en
el título segundo, capítulo III, de la abrogada Ley del Seguro Social que,
en lo relevante para el caso de que se trata, dispone en sus secciones
primera a tercera, artículos 48 a 74, lo siguiente:
"‘Capítulo III
"‘Del seguro de riesgos de trabajo
"‘Sección primera
"‘Generalidades
"‘Artículo 48. Riesgos de trabajo son los accidentes y enfermedades
a que están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo del trabajo.’
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"‘Artículo 49. Se considera accidente de trabajo, toda lesión orgánica
o perturbación funcional, inmediata o posterior, o la muerte, producida
repentinamente en ejercicio, o con motivo del trabajo, cualquiera que
sea el lugar y el tiempo en que se preste.
"‘También se considerará accidente de trabajo el que se produzca al
trasladarse el trabajador directamente de su domicilio al lugar del trabajo,
o de éste a aquél.’
"‘Artículo 50. Enfermedad de trabajo es todo estado patológico derivado de la acción continuada de una causa que tenga su origen o motivo
en el trabajo, o en el medio en que el trabajador se vea obligado a prestar
sus servicios. En todo caso, serán enfermedades de trabajo las consignadas
en la Ley Federal del Trabajo.’
"‘Artículo 51. Cuando el trabajador asegurado no esté conforme con
la calificación que del accidente o enfermedad haga el instituto de manera
definitiva, podrá ocurrir ante el consejo técnico del propio instituto o ante
la autoridad laboral competente, para impugnar la resolución.
"‘En el supuesto a que se refiere el párrafo anterior, entretanto se
tramita el recurso o el juicio respectivo, el instituto le otorgará al trabajador
asegurado o a sus beneficiarios legales las prestaciones a que tuviere derecho
en los ramos del seguro de enfermedades y maternidad o invalidez, vejez,
cesantía en edad avanzada y muerte, siempre y cuando se satisfagan los
requisitos señalados por esta ley.’
"‘Artículo 52. La existencia de estados anteriores tales como idiosincrasias, taras, discrasias, intoxicaciones o enfermedades crónicas, no es causa
para disminuir el grado de la incapacidad temporal o permanente, ni las
prestaciones que correspondan al trabajador.’
"‘Artículo 53. No se considerarán para los efectos de esta ley, riesgos
de trabajo los que sobrevengan por alguna de las siguientes causas:
"‘I. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador en estado de
embriaguez;
"‘II. Si el accidente ocurre encontrándose el trabajador bajo la acción
de algún psicotrópico, narcótico o droga enervante, salvo que exista pres-
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cripción suscrita por médico titulado y que el trabajador hubiera exhibido y
hecho del conocimiento del patrón lo anterior;
"‘III. Si el trabajador se ocasiona intencionalmente una incapacidad
o lesión por sí o de acuerdo con otra persona;
"‘IV. Si la incapacidad o siniestro es el resultado de alguna riña o
intento de suicidio; y
"‘V. Si el siniestro es resultado de un delito intencional del que fuere
responsable el trabajador asegurado.’
"‘Artículo 54. En los casos señalados en el artículo anterior se observarán las normas siguientes:
"‘I. El trabajador asegurado tendrá derecho a las prestaciones consignadas en el ramo de enfermedades y maternidad o bien a la pensión de
invalidez señalada en esta ley, si reúne los requisitos consignados en las
disposiciones relativas; y
"‘II. Si el riesgo trae como consecuencia la muerte del asegurado, los
beneficiarios legales de éste tendrán derecho a las prestaciones en dinero
que otorga el presente capítulo.’
"‘Artículo 55. Si el instituto comprueba que el riesgo de trabajo fue
producido intencionalmente por el patrón, por sí o por medio de tercera
persona, el instituto otorgará al asegurado las prestaciones en dinero y en
especie que la presente ley establece, y el patrón quedará obligado a restituir
íntegramente al instituto las erogaciones que éste haga por tales conceptos.’
"‘Artículo 56. En los términos establecidos por la Ley Federal del
Trabajo, cuando el asegurado sufra un riesgo de trabajo por falta inexcusable
del patrón a juicio de la Junta de Conciliación y Arbitraje, las prestaciones
en dinero que este capítulo establece a favor del trabajador asegurado, se
aumentarán en el porcentaje que la propia Junta determine en laudo que
quede firme. El patrón tendrá la obligación de pagar al instituto el capital
constitutivo, sobre el incremento correspondiente.’
"‘Artículo 57. El asegurado que sufra algún accidente o enfermedad
de trabajo, para gozar de las prestaciones en dinero a que se refiere este
capítulo, deberá someterse a los exámenes médicos y a los tratamientos
que determine el instituto, salvo cuando exista causa justificada.’
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"‘Artículo 58. El patrón deberá dar aviso al instituto del accidente o
enfermedad de trabajo, en los términos que señale el reglamento respectivo.
"‘Los beneficiarios del trabajador incapacitado o muerto, o las personas encargadas de representarlos, podrán denunciar inmediatamente al
instituto el accidente o la enfermedad de trabajo que haya sufrido. El aviso,
también podrá hacerse del conocimiento de la autoridad de trabajo correspondiente, la que a su vez, dará traslado del mismo al instituto.’
"‘Artículo 59. El patrón que oculte la realización de un accidente
sufrido por alguno de sus trabajadores durante su trabajo, se hará acreedor
a las sanciones que determine el reglamento.’
"‘Artículo 60. El patrón que haya asegurado a los trabajadores a
su servicio contra riesgos de trabajo, quedará relevado en los términos que
señala esta ley, del cumplimiento de las obligaciones que sobre responsabilidad por esta clase de riesgos establece la Ley Federal del Trabajo.’
"‘Artículo 61. Si el patrón hubiera manifestado un salario inferior al
real, el instituto pagará al asegurado el subsidio o la pensión a que se refiere
este capítulo, de acuerdo con el grupo de salario en el que estuviese inscrito,
sin perjuicio de que, al comprobarse su salario real, el instituto le cubra, con
base en éste, la pensión o el subsidio. En estos casos, el patrón deberá pagar
los capitales constitutivos que correspondan a las diferencias que resulten.’
"‘Artículo 62. Los riesgos de trabajo pueden producir:
"‘I. Incapacidad temporal;
"‘II. Incapacidad permanente parcial;
"‘III. Incapacidad permanente total; y
"‘IV. Muerte.
"‘Se entenderá por incapacidad temporal, incapacidad permanente
parcial e incapacidad permanente total, lo que al respecto disponen los
artículos relativos de la Ley Federal del Trabajo.’
"‘Sección segunda
"‘De las prestaciones en especie
"‘Artículo 63. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene derecho
a las siguientes prestaciones en especie:
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"‘I. Asistencia médica, quirúrgica y farmacéutica;
"‘II. Servicio de hospitalización;
"‘III. Aparatos de prótesis y ortopedia; y
"‘IV. Rehabilitación.’
"‘Artículo 64. Las prestaciones a que se refiere el artículo anterior se
concederán de conformidad con las disposiciones previstas en esta ley y
en sus reglamentos.’
"‘Sección tercera
"‘De las prestaciones en dinero
"‘Artículo 65. El asegurado que sufra un riesgo de trabajo tiene
derecho a las siguientes prestaciones en dinero:
"‘I. Si lo incapacita para trabajar recibirá mientras dure la inhabilitación, el cien por ciento del salario en que estuviese cotizando en el momento de ocurrir el riesgo.
"‘El goce de este subsidio se otorgará al asegurado entretanto no se
declare que se encuentra capacitado para trabajar, o bien se declare la
incapacidad permanente parcial o total, lo cual deberá realizarse dentro
del término de cincuenta y dos semanas que dure la atención médica como
consecuencia del accidente, sin perjuicio de que una vez determinada la
incapacidad que corresponda, continúe su atención o rehabilitación conforme a lo dispuesto por el artículo 68 de la presente ley. De no determinarse
la incapacidad parcial o total continuará recibiendo el subsidio.
"‘II. Al ser declarada la incapacidad permanente total del asegurado,
éste recibirá una pensión mensual equivalente al setenta por ciento del
salario en que estuviere cotizando. En el caso de enfermedades de trabajo
se tomará el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización,
o las que tuviere si su aseguramiento fuese por un tiempo menor.
"‘III. Si la incapacidad declarada es permanente parcial, el asegurado
recibirá una pensión calculada conforme a la tabla de valuación de incapacidad contenida en la Ley Federal del Trabajo, tomando como base el
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monto de la pensión que correspondería a la incapacidad permanente total.
El tanto por ciento de la incapacidad se fijará entre el máximo y el mínimo
establecidos en dicha tabla teniendo en cuenta la edad del trabajador, la
importancia de la incapacidad, si ésta es absoluta para el ejercicio de su
profesión aun cuando quede habilitado para dedicarse a otra, o que simplemente hayan disminuido sus aptitudes para el desempeño de la misma o
para ejercer actividades remuneradas semejantes a su profesión u oficio.
"‘Si la valuación definitiva de la incapacidad fuese de hasta el 25%,
se pagará al asegurado, en sustitución de la pensión, una indemnización
global equivalente a cinco anualidades de la pensión que le hubiese correspondido. Dicha indemnización será optativa para el trabajador cuando la
valuación definitiva de la incapacidad exceda del 25% sin rebasar el 50%; y
"‘IV. El instituto otorgará a los pensionados por incapacidad permanente total y parcial con un mínimo de cincuenta por ciento de incapacidad,
un aguinaldo anual equivalente a quince días del importe de la pensión que
perciban.’
"‘Artículo 66. La pensión que se otorgue en el caso de incapacidad
permanente total, será siempre superior a la que le correspondería al asegurado por invalidez, suponiendo cumplido el periodo de espera correspondiente, comprendidas las asignaciones familiares y la ayuda asistencial.’
"‘Artículo 67. Los certificados de incapacidad temporal que expida el
instituto se sujetarán a lo que establezca el reglamento relativo.
"‘El pago de los subsidios se hará por periodos vencidos no mayores
de siete días.’
"‘Artículo 68. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o
total, se concederá al trabajador asegurado la pensión que le corresponda,
con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años.
"‘Durante ese periodo, en cualquier momento el instituto podrá ordenar y, por su parte, el trabajador asegurado tendrá derecho a solicitar, la
revisión de la incapacidad con el fin de modificar la cuantía de la pensión.
"‘Transcurrido el periodo de adaptación, la pensión se considerará
como definitiva y la revisión sólo podrá hacerse una vez al año, salvo que
existieren pruebas de un cambio sustancial en las condiciones de la incapacidad.’
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"‘Artículo 69. Si el asegurado que sufrió un riesgo de trabajo fue dado
de alta y posteriormente sufre una recaída con motivo del mismo accidente
o enfermedad de trabajo, tendrá derecho a gozar del subsidio a que se refiere
la fracción I del artículo 65 de esta ley, en tanto esté vigente su condición
de asegurado.’
"‘Artículo 70. Las prestaciones en dinero que establece este capítulo
se pagarán directamente al asegurado, salvo el caso de incapacidad mental
comprobada ante el instituto, en que se podrán pagar a la persona o personas a cuyo cuidado quede el incapacitado.
"‘El instituto podrá celebrar convenios con los patrones para el efecto
de facilitar el pago de subsidios a sus trabajadores incapacitados.’
"‘Artículo 71. Si el riesgo de trabajo trae como consecuencia la
muerte ...’
"‘Artículo 74. Cuando se reúnan dos o más incapacidades parciales, el instituto no cubrirá al asegurado o a sus beneficiarios, una pensión
mayor de la que hubiese correspondido a la incapacidad permanente total.’
"De los anteriores preceptos se desprende que el seguro de riesgos
de trabajo ampara las contingencias relativas a los accidentes y enfermedades sufridos por los trabajadores en ejercicio o con motivo de su trabajo,
mediante el otorgamiento de prestaciones en especie y en dinero, graduadas
en función del tipo de consecuencia producida en la integridad del asegurado, esto es, incapacidad temporal, permanente parcial o permanente
total, o la muerte; advirtiéndose, también, que el derecho para recibir esas
prestaciones no requiere más exigencia que la contingencia se haya originado en el ejercicio o con motivo del trabajo, es decir, no se requiere,
como sucede en relación con otros seguros, del cumplimiento de periodos
de espera, medidos en semanas de cotización reconocidas por el Instituto
Mexicano del Seguro Social, como acontece, según más adelante se verá,
con el de invalidez. Dato importante es el tocante a que en las diversas
hipótesis establecidas en el artículo 53 de la ley, en que un accidente no
puede ser considerado como riesgo de trabajo, el asegurado puede disfrutar de una pensión de invalidez, cuando reúna las condiciones para ésta
previstas en la ley. ..."
Ahora bien, en cuanto al momento en que debe empezar a pagar las
pensiones derivadas de riesgos de trabajo, no pasa inadvertido que este
Alto Tribunal ya se ha pronunciado en los siguientes términos:
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La anterior Cuarta Sala, al establecer el salario base para el pago de
estas pensiones, en la contradicción de tesis 2/91, resuelta el siete de octubre de mil novecientos noventa y uno, aludió marginalmente al tema que
ahora se examina:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Apéndice 1917-2000
"Tomo: V, Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N.
"Tesis: 582
"Página: 473
"SEGURO SOCIAL. EL SALARIO BASE PARA EL PAGO DE PENSIONES A CARGO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
EN MATERIA DE RIESGOS DE TRABAJO, SE ESTABLECE CON LOS
AUMENTOS HABIDOS HASTA EN TANTO SE DETERMINE EL GRADO
DE INCAPACIDAD Y SE RIGE POR LA LEY DEL.—La disposición prevista por el artículo 484 de la Ley Federal del Trabajo relativa al salario y
sus incrementos, que deben tomarse en cuenta para determinar el monto
de una indemnización a cargo del patrón como consecuencia de un
riesgo de trabajo, es inaplicable tratándose del otorgamiento de una pensión
que el Instituto Mexicano del Seguro Social debe conceder a sus asegurados por ese motivo, porque si bien es cierto que la indemnización y la
pensión son prestaciones jurídicamente equivalentes para el cumplimiento
de las responsabilidades por riesgos de trabajo, también lo es que se trata de
conceptos legales diversos, regidos por ordenamientos distintos, como
lo demuestra el hecho de que mientras la indemnización es cubierta en un
solo pago por el patrón tomando como base el sueldo y los incrementos
que correspondan al empleo, la pensión consiste en pagos periódicos durante
cierto tiempo hechos por el mencionado instituto, tomando en cuenta el
salario base de cotización o sus promedios, lo que da lugar a la relación
específica propia del pensionado. Sin embargo, esto no significa que para
la determinación de la cuantía de una pensión se dejen de considerar los
aumentos de sueldo a que tenga derecho el trabajador incapacitado hasta
en tanto se determine el grado de incapacidad para el trabajo, pues de la
interpretación armónica de los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV y
65 de la Ley del Seguro Social, se advierte que como subsiste la obligación del patrón de hacer del conocimiento del instituto los incrementos de
salario de sus trabajadores (incluyendo a los incapacitados, aun cuando
respecto de éstos no deba cubrir las cuotas), dichos aumentos inciden también en el salario base de cotización del incapacitado al momento en que
el instituto declare la incapacidad. Atento a lo anterior, esta Cuarta Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación modifica las consideraciones
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que dan sustento al criterio contenido en la tesis jurisprudencial 1766 (compilación de 1988, Segunda Parte), cuyo rubro señala ‘SEGURO SOCIAL.
MONTO DE LAS PENSIONES QUE OTORGUE EL.’.
"...
"Nota: Los artículos 19, fracción I, 37, fracción IV y 65 citados, corresponden en esencia al 15, fracción I, 31, fracción IV y 58, respectivamente,
de la Ley del Seguro Social en vigor."
Más adelante, la misma Cuarta Sala al resolver la contradicción de
tesis 34/92 el dieciocho de enero de mil novecientos noventa y tres, abordó
el tema referente al momento a partir del cual se deben empezar a pagar
estas pensiones, señalando que:
"... De la transcripción de los anteriores preceptos se colige que los
riesgos de trabajo pueden producirse por dos formas, como accidentes o
enfermedad de trabajo; que cuando el instituto los califique y el asegurado
no esté conforme con esa decisión puede ocurrir ante el consejo técnico o la
autoridad laboral competente, mientras tanto el organismo descentralizado
debe cubrir las prestaciones a que tiene derecho en los diferentes ramos que
comprende la ley que lo rige, siempre que se cumplan las exigencias ahí
previstas; que cuando el asegurado sufra un riesgo profesional tiene derecho
a diversas prestaciones, dentro de ellas las remunerativas, las cuales se
otorgarán al 100% si lo incapacitan para trabajar, hasta en tanto se recupere y pueda efectuar sus actividades, o bien se le decrete incapacidad
parcial o total, lo cual traería como consecuencia, en este último caso, el
otorgamiento de una pensión de acuerdo al grupo de cotización y el grado
de incapacidad decretado, misma que se concederá en forma provisional
o definitiva. De la cuidadosa lectura del capítulo tercero, sección primera
de la Ley del Seguro Social, el cual regula lo relativo a los riesgos de
trabajo, se advierte que no establece con exactitud a partir de qué momento
debe cubrirse la pensión por incapacidad, ya sea parcial o total, sin embargo, de la interpretación armónica de los preceptos 51, 65 y 68 del citado
ordenamiento, se puede concluir, válidamente, que tal beneficio debe pagarse desde el momento en que se determine el grado de incapacidad, y esto
sucede cuando el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
emite su resolución, en caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir
ante ese órgano, o bien, cuando la autoridad laboral dicte el laudo respectivo, en el supuesto que se hubiera elegido a ésta para tal efecto, ya que
según se advierte de los citados numerales, la pensión se otorga una vez
‘decretada’ la incapacidad permanente, sea parcial o total, pues antes
no se sabe cuál es la valuación que se hará de la misma; por tanto, aun
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cuando es verídico lo afirmado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo, en el sentido de que el pago de la pensión por incapacidad
empieza a partir de la fecha en que se califique de manera definitiva el
grado de incapacidad, es inadmisible que esto acontezca cuando la prueba
pericial médica quede integrada, pues si bien es cierto que esta Cuarta
Sala ha sustentado el criterio en diversas tesis que esa prueba es la idónea para demostrar el riesgo profesional, los peritos son sólo auxiliares de
la Junta y será ésta quien decida al momento de emitir el fallo a cuál
dictamen le concede eficacia, siendo ahí cuando determina el grado de
incapacidad y la pensión que debe fijarse.—Por otra parte, cabe señalar que
tampoco es correcto el criterio que sustenta el Quinto Tribunal Colegiado en
Materia de Trabajo del mismo circuito, en cuanto a que tal beneficio debe
pagarse desde que se produzca el siniestro o, en caso de que no pueda
determinarse, desde la fecha de la presentación de la solicitud para obtenerla, conforme con el artículo 134 de la Ley del Seguro Social, pues dicho
precepto se refiere a la pensión por invalidez, que es otra hipótesis diversa
a la incapacidad derivada de un riesgo profesional, dado que para la procedencia de aquélla es requisito indispensable que el asegurado se halle
imposibilitado para procurarse, mediante un trabajo proporcional a su capacidad, una remuneración superior al 50%, que sea derivada de una enfermedad o accidente no profesional, o por defectos o agotamiento físico o
metal, o bien, cuando padezca una afección o se encuentre en un estado
de naturaleza permanente que le impida trabajar; mientras que la última se da
siempre por accidente o enfermedad pero producidos en el ejercicio o con
motivo de trabajo.—Tan cierto es que dichas pensiones son distintas, que
son reguladas por diversos capítulos de la Ley del Seguro Social, más aún
si se toma en cuenta que el artículo 66 del mismo ordenamiento establece
que la pensión que se otorgue en caso de incapacidad permanente total,
será siempre superior a la que le correspondería al asegurado por invalidez; consecuentemente, no es dable tomar como punto de partida para el
pago de la pensión por incapacidad derivada de un riesgo profesional, sea
parcial o total, la fecha en que ocurra la contingencia, como indebidamente
lo sostiene el Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito, ya que puede darse el caso, como lo prevé el diverso 69 de la
multicitada Ley del Seguro Social, que el asegurado que sufra un riesgo de
trabajo sea dado de alta y posteriormente tenga una recaída derivada del
mismo, la cual puede verificarse días, meses e inclusive años después, pero
esto no significa que no sea factible demostrar la relación de causa a efecto; por otro lado, las enfermedades de trabajo se adquieren con el transcurso
del tiempo, luego, no se sabe cuál será el grado de incapacidad que tiene
un empleado hasta en tanto no se dicte el fallo respectivo que así lo determine, mientras tanto debe recibir las prestaciones respectivas por parte del
instituto. ..."
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Dicho razonamiento dio origen a la siguiente jurisprudencia:
"Octava Época
"Instancia: Cuarta Sala
"Fuente: Apéndice 1917-2000
"Tomo: V, Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N.
"Tesis: 354
"Página: 291
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.—
Si bien es cierto que el capítulo tercero, sección primera de la Ley del
Seguro Social, que regula lo concerniente a los riesgos de trabajo, no señala
en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por
incapacidad parcial o total, de la interpretación armónica de los artículos
51, 65 y 68 del citado ordenamiento, se puede concluir, válidamente, que
la misma debe pagarse desde la fecha en que se determina el grado de
incapacidad, y esto acontece cuando el consejo técnico emite su resolución,
en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando
la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto
que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente, pues del
contenido de los numerales 51, 65 y 68 citado, se colige que tal beneficio
debe otorgarse cuando se ‘declara la incapacidad, ya sea parcial o total
permanente’, y esto se da cuando se emita la resolución que así lo
determina."
Posteriormente, el dieciocho de junio de mil novecientos noventa y
nueve, la actual integración de esta Segunda Sala, al resolver la contradicción de tesis 15/97, por unanimidad de votos, dijo:
"CUARTO.—Esta Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, estima que debe prevalecer con carácter de jurisprudencia el
criterio que a continuación se determina y que coincide, en lo sustancial,
con el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito.
"Como premisa, debe partirse del conocimiento de que el referido
Tribunal Colegiado apoyó su resolución en una jurisprudencia emitida por
la anterior Cuarta Sala de este Alto Tribunal, al resolver la contradicción
de tesis número 34/92, entre las sustentadas por el Tercero y Quinto Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que dio origen
a la formación de la tesis 4a./J. 4/93, que a la letra dice:
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"‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.’
(se transcribe).
"Podría parecer, de la lectura que a primera vista se realiza a la
jurisprudencia transcrita, que al través de ella se resuelve el problema jurídico
planteado en esta contradicción, sin embargo, ello no es así, pues de los
antecedentes y consideraciones que sirvieron de base para la emisión de la
misma, e incluso de una lectura más minuciosa y comparativa, puede advertirse lo contrario.
"En efecto, mientras en los asuntos que dieron origen a la ejecutoria
de mérito se ventiló a partir de qué momento se debía pagar la pensión por
incapacidad parcial permanente, si a partir de la fecha en que se califique
de manera definitiva el grado de incapacidad, lo que ocurre cuando se integra
la prueba pericial médica o cuando nombrado un perito tercero en discordia éste rinde su parecer, o a partir del momento en que tiene lugar el
accidente de trabajo que lo propició; llegándose a la conclusión de que es
en el momento en que la autoridad correspondiente así lo declare; en tanto
que en los asuntos que conforman la presente contradicción lo que se
cuestiona es si una vez declarada la incapacidad en el laudo correspondiente,
el particular o el instituto se inconforman, y se deja insubsistente dicho laudo
y, con posterioridad, en cumplimiento de una sentencia de amparo se emite
una nueva resolución, el pago de la pensión debe realizarse a partir del
primer laudo o desde la fecha de emisión del segundo.
"Sentado lo anterior, conviene ahora señalar que partiendo de la
premisa establecida en la jurisprudencia transcrita, la que si bien no resuelve
el fondo de esta contradicción, sí constituye una pieza importante para
hacerlo, relativa a que el momento en que debe empezar a realizarse el pago
de la pensión por incapacidad parcial permanente, lo es a partir de que el
consejo técnico emite su resolución, en el caso de que el trabajador hubiere
optado por él inconformándose con la calificación de riesgo hecha por el
instituto, o bien cuando la autoridad competente dicte el laudo respectivo,
en el supuesto de que el asegurado hubiere ejercido la acción correspondiente.
"Importa destacar que en las ejecutorias en las que se sostuvieron
criterios opuestos, desde el primer laudo fue declarada la incapacidad parcial permanente sin que en los juicios de amparo respectivos se cuestione
la legalidad o no de dicha declaración, sino que solamente se controvirtió,
en uno de ellos, el porcentaje cuyo pago se ordenó en una cantidad inferior
a la solicitada por el trabajador.
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"En estas condiciones y habiendo dejado establecido cuál es la materia
de la contradicción y toda vez que su resolución implica necesariamente
abordar el estudio de los efectos de una sentencia, tanto de amparo como
de los laudos en materia laboral, lo conducente es partir de la base de lo
que por ambos conceptos debe entenderse.
"Así tenemos que sentencia viene del latín, sententia, máxima,
pensamiento corto, decisión. Es la resolución que pronuncia el Juez o tribunal para resolver el fondo del litigio, conflicto o controversia, lo que significa
la terminación normal del proceso (Instituto de Investigaciones Jurídicas.
Diccionario Jurídico Mexicano).
"El concepto estricto es el de resolución que pone fin al proceso
decidiendo el fondo del litigio. Puede apreciarse desde dos puntos de vista,
en primer término, como el acto más importante del Juez en virtud de que
pone fin al proceso, al menos en su fase de conocimiento, y en segundo
lugar, como un documento en el cual se consigna dicha resolución judicial
(Instituto de Investigaciones Jurídicas. Diccionario Jurídico Mexicano).
"También por sentencia entendemos la resolución judicial que pone
fin a un proceso o juicio en una instancia o en un recurso extraordinario.
En el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal se hace
referencia a dos clases de sentencias: Las interlocutorias, que resuelven un
incidente promovido antes o después de la resolución del juicio; y las definitivas, que contienen esta resolución (Rafael de Pina. Rafael de Pina Vara.
Diccionario de Derecho).
"Por otra parte, laudo es la resolución de los Jueces árbitros o arbitradores sobre el fondo de la cuestión que se les haya sometido por las
partes interesadas, dictadas en el procedimiento seguido al efecto.
"El laudo es una verdadera y propia sentencia, tanto por su contenido
como por sus efectos. En derecho laboral es la resolución de fondo dictada
por las Juntas de Conciliación y Arbitraje (Rafael de Pina. Rafael de Pina
Vara. Diccionario de Derecho).
"En relación con las sentencias y con el objeto de realizar un marco
conceptual del tema a dilucidar, resulta conveniente señalar que de acuerdo con la doctrina, las sentencias pueden ser clasificadas en: declarativas,
que como su nombre lo dice, sólo tienen por objeto declarar la existencia
de un derecho; constitutivas, que son las que crean, modifican o extinguen
un estado jurídico; y condenatorias, que son aquellas que ordenan determinada conducta a alguna de las partes, ya sea de dar, hacer o no hacer.
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"Habiendo dejado establecido que existen diferentes tipos de sentencias, lo procedente ahora es particularizar en lo correspondiente a la
sentencia de amparo y sus efectos.
"Pues bien, en términos del artículo 80 de la ley de la materia, los
efectos de una sentencia que concede el amparo son los de restituir al
agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo
las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto
reclamado es de carácter positivo; y cuando es de carácter negativo, el
efecto será el de obligar a la autoridad a que obre en el sentido de respetar
la garantía de que se trata y a cumplir, por su parte, lo que la misma
garantía exija.
"En relación con los efectos de la sentencia de amparo, esta Segunda
Sala de la Suprema Corte ha emitido los siguientes criterios jurisprudenciales, que conviene traer al caso para mayor ilustración:
"‘EFECTOS DE LA SENTENCIA DE AMPARO.—De acuerdo con lo
establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto
siguiente: «SENTENCIAS DE AMPARO.—El efecto jurídico de la sentencia
definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías,
nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven.»; y en
virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa,
para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se
dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir
la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada,
de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de
la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea
de carácter negativo (o constituya una abstención) se obligue a la autoridad responsable 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.’. Página 119
del tomo 151-156, Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de
la Federación.
"‘SENTENCIAS DE AMPARO. ALCANCE DE SUS EFECTOS ANULATORIOS CUANDO SE OTORGA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL,
POR UNA VIOLACIÓN DE CARÁCTER FORMAL, RESPECTO DE LA
RESOLUCIÓN DE UN RECURSO ADMINISTRATIVO.—Conforme a lo
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dispuesto en el artículo 80 de la Ley de Amparo, la sentencia que conceda
la protección constitucional tendrá por efecto restituir al agraviado en el
pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado
que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de
carácter positivo y cuando sea de carácter negativo, el efecto será obligar
a la autoridad responsable 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.
Ahora bien, en el caso de que el gobernado controvierta a través del juicio
de garantías la resolución recaída a un recurso interpuesto en sede administrativa, si la protección constitucional es otorgada respecto de dicha
resolución, considerando que en ésta o en el procedimiento de alzada tuvo
lugar una violación formal, por emitirse aquélla en forma incompleta o
incongruente, o por no seguirse las formalidades esenciales conducentes,
debe concluirse que los efectos anulatorios del amparo concedido, únicamente
comprenderán los que hayan derivado del acto declarado inconstitucional, por lo que todas aquellas consecuencias cuyo origen se encuentre en
el acto impugnado mediante el recurso administrativo quedarán intocadas,
por no ser jurídicamente válido que la protección de la Justicia de la Unión
se extienda a actos cuyo apego al marco legal no ha sido examinado por el
órgano de control constitucional competente; lo anterior, con independencia
de que la autoridad responsable deba, en acato al fallo protector, declarar
insubsistente la resolución recaída al recurso administrativo, subsanar la
violación formal advertida y dictar una nueva resolución.’. Tesis 2a./J. 33/99,
fojas 191 del Tomo IX, abril de 1999, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
"En el caso que nos ocupa, es claro que al haberse concedido la
primera protección constitucional con determinados efectos, como los ya
especificados en líneas anteriores, el laudo emitido por la Junta responsable quedó insubsistente y en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, la
autoridad laboral debió haber emitido uno siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de garantías.
"La cuestión a dilucidar es si a partir del primer laudo emitido por la
Junta laboral debe empezar a pagarse la pensión por incapacidad parcial
permanente o si debe hacerse a partir de la fecha en que en cumplimiento
de una ejecutoria de amparo se emite un segundo laudo.
"Esta Sala estima que debe ser a partir de la emisión del primer laudo,
en virtud de que, en los casos que dieron origen a la presente contradicción, es en aquel en el que se determinó la incapacidad.
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"Ahora bien, para arribar a esta conclusión no debe perderse de vista
que el laudo o resolución emitido por la autoridad laboral en relación con
la incapacidad parcial, tiene el carácter de una sentencia declarativa, es
decir, de aquellas que únicamente tienen el efecto de declarar una situación ya existente.
"El concepto de sentencia declarativa ha sido objeto de pronunciamiento de esta Suprema Corte, a través de diversas tesis que a continuación se citan.
"‘SENTENCIAS DECLARATIVAS. SU CONCEPTO.—Por sentencias
declarativas ordinariamente se entiende aquellas que tienen por objeto la
pura declaración de la existencia o inexistencia de un derecho, sin que vayan
mas allá de esa declaración, pero en todas ellas se encuentra como elemento
esencial, el que se estudia y resuelve el mérito o fondo de la cuestión, de
la misma manera que se hace en los otros tipos de sentencias.’. Página
359, tomo XXII, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la
Federación.
"‘SENTENCIAS DECLARATIVAS, SU OBJETO.—Las sentencias
declarativas, según el artículo 1o., fracción II del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal, precisan o definen derechos y situaciones
ya existentes jurídicamente.’. Página 151, tomo XXXIV, Sexta Época, Tercera
Sala, del Semanario Judicial de la Federación.
"Se afirma que el laudo emitido por la Junta laboral en el que determina la incapacidad por riesgo de trabajo es de carácter declarativo, porque
así se desprende de lo establecido en el artículo 68 de la Ley del Seguro
Social que dispone:
"‘Artículo 68. Al declararse la incapacidad permanente, sea parcial o
total, se concederá al trabajador asegurado, la pensión que le corresponda,
con carácter provisional, por un periodo de adaptación de dos años …’
"Resulta importante tomar en consideración el carácter declarativo
de la resolución laboral, debido a que, como consecuencia de ello, se
podrá determinar si ese laudo tiene efectos hacia el pasado o a partir de
que se dicta la sentencia, de conformidad con lo que al respecto estimó
esta Suprema Corte en la tesis que a continuación se reproduce:
"‘SENTENCIAS, EFECTOS EN EL TIEMPO DE LAS.—Los efectos
de la sentencia en el tiempo se refieren a determinar si se producen para
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lo futuro o si existe posibilidad de que se retrotraigan hacia lo pasado y en
este último caso, si ocurren a partir del día de la demanda o del día en que
se produjeron los hechos que motivaron el juicio. La distinción entre sentencias declarativas, de condena y constitutivas, tiene considerable influencia
en materia de retroactividad; podría anticiparse la fórmula de que, las sentencias declarativas retrotraen sus efectos hacia lo pasado; que las sentencia
de condena los retrotraen hasta el día de la demanda; y que las sentencias constitutivas no tiene efecto retroactivo.’. Página 464 del Tomo CXXXI,
de la Quinta Época del Semanario Judicial de la Federación.
"Pues bien, al haberse establecido que el laudo emitido por la Junta
laboral en el que determinó la incapacidad parcial permanente de un trabajador es de carácter declarativo, fácil es concluir que los efectos de su
determinación surgen desde el momento en que ésta es declarada, lo cual,
en los asuntos que dieron origen ocurrió desde el primer laudo, determinación que por cierto no fue materia de controversia en los amparos
interpuestos en su contra.
"Además, aun cuando esa determinación hubiera sido cuestionada y
analizada por el Tribunal Colegiado, de cualquier forma si el órgano colegiado la hubiera confirmado, la fecha en que debía empezar a pagarse la
pensión correspondiente, por virtud de los propios efectos de la concesión
del amparo, sería la de este primer laudo, ya que tendrían que retrotraerse
esos efectos a la fecha en que por vez primera se determinó la referida
incapacidad.
"De igual forma, esta conclusión que se alcanza se encuentra reforzada
si partimos del supuesto de que las incapacidades, ya sea parciales o permanentes, tienen como base el hecho de que sean producidas por un riesgo
de trabajo, entendiéndose éste como las enfermedades y accidentes a que
están expuestos los trabajadores en ejercicio o con motivo de trabajo
(Arts. 48 de la Ley del Seguro Social y 473 de la Ley Federal del Trabajo).
"Así, es claro advertir que el estado de incapacidad se da con motivo
de un accidente o enfermedad producida en ejercicio o con motivo del
trabajo, incapacidad que si bien debe pagarse a partir de que la autoridad
la determine, tiene una preexistencia material, por lo que sería contrario
a las normas protectoras de los trabajadores determinar que es hasta que
dicha determinación quede firme judicialmente cuando deba empezar a
pagársele, máxime si se toma en consideración que la ley no lo dispone así
expresamente y que, con todo, el contenido social de dicha ley laboral
debe ser siempre aplicada a favor del trabajador.
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"Concluyendo, podemos decir que tomando como base la jurisprudencia de la Cuarta Sala transcrita en párrafos anteriores, puede determinarse que como la pensión debe pagarse a partir de la emisión del laudo
donde se establece la incapacidad, si dicha resolución es impugnada en
amparo, pero quedan subsistentes las consideraciones relativas a esa condena, aunque se conceda el amparo por diversas cuestiones, al tener aquélla
el carácter de cosa juzgada y siendo que el juicio de garantías debe referirse a la fecha en que existió la posible violación (fecha del laudo reclamado), tales elementos permiten concluir que al tener firmeza jurídica
la decisión de condena a la pensión por incapacidad, es a partir de entonces cuando, al ser exigible por el trabajador, debe comenzar a pagarse, es
decir, a partir de la fecha del laudo en que se constituyó la condena.
"En cambio, si el amparo se concedió por un aspecto relacionado
con el establecimiento de la condena al pago de la pensión (lo cual, cabe
aclarar, no ocurrió en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción), el laudo dictado en cumplimiento del fallo protector, cuyas consideraciones toman firmeza con el dictado de la sentencia de amparo, deberá
ser el punto de partida para el referido pago, porque será hasta esta resolución donde se decida, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la
prestación. ..."
Criterio que ahora se ve reflejado en la siguiente jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Segunda Sala
"Fuente: Apéndice 1917-2000
"Tomo: V, Laboral, Sección Jurisprudencia S.C.J.N.
"Tesis: 355
"Página: 292
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. FECHA
A PARTIR DE LA QUE DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EN CONTRA
DE LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, SE
HAYA PROMOVIDO JUICIO DE AMPARO.—La anterior Cuarta Sala de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de la jurisprudencia
4a./J. 4/93, de rubro: ‘PENSIÓN POR INCAPACIDAD DERIVADA DE UN
RIESGO PROFESIONAL, FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE CUBRIRSE SU PAGO.’, estableció que si bien los artículos 51, 65 y 68 de la Ley
del Seguro Social no señalan en forma expresa a partir de qué momento debe cubrirse la pensión por incapacidad parcial o total por grado de
riesgo, dicho pago debe hacerse a partir de que la autoridad correspondiente
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lo determine, lo que ocurre cuando el consejo técnico emite su resolución,
en el caso de que el trabajador hubiera optado por recurrir ante él inconformándose con la calificación del riesgo hecho por el instituto, o bien, cuando
la autoridad laboral competente dicte el laudo respectivo, en el supuesto de
que el asegurado hubiera ejercitado la acción correspondiente. En concordancia con dicha jurisprudencia, debe señalarse que, en caso de que en
contra de esta determinación de incapacidad de la Junta laboral, se hubiere
promovido juicio de amparo, en el que se haya controvertido la determinación en sí misma considerada, así como aspectos aleatorios o diversos a
ella, de conformidad con los efectos que tiene el juicio de amparo y al
carácter de resolución declarativa que, en la especie, tiene dicho laudo,
lo procedente es que, en cumplimiento de esta sentencia de amparo, en el
evento de que se hubiere confirmado la determinación de la incapacidad,
ya sea porque no fue motivo de análisis o porque al serlo resultó correcta
y se concediera el amparo por algún aspecto aleatorio o diverso a la prestación señalada, la fecha a partir de la que debe pagarse la pensión correspondiente es la del primer laudo, ya que en él se determinó la incapacidad del
trabajador. En cambio, si el amparo se concedió por algún aspecto
relacionado con el establecimiento y condena del pago de la pensión, el
laudo dictado en cumplimiento de la sentencia protectora deberá ser el punto
de partida para el referido pago, porque será hasta ese fallo donde se decida,
con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la prestación."
Estas dos últimas resoluciones transcritas, si bien abordan parte del
problema planteado, no resuelven en su totalidad la contradicción en estudio.
Efectivamente, en la primer contradicción referida (34/92), se analizó:
"A partir de qué momento se debía pagar la pensión por incapacidad
parcial permanente, si a partir de la fecha en que se califique de manera
definitiva el grado de incapacidad, lo que ocurre cuando se integra la prueba pericial médica o cuando nombrado un perito tercero en discordia éste
rinde su parecer, o a partir del momento en que tiene lugar el accidente de
trabajo que lo propició."; llegándose a la conclusión de que es en el momento en que la autoridad correspondiente así lo declare.
En la contradicción de tesis 15/97, si bien: "lo que se cuestiona es si
una vez declarada la incapacidad en el laudo correspondiente, el particular o el instituto se inconforman y se deja insubsistente dicho laudo y, con
posterioridad, en cumplimiento de una sentencia de amparo se emite una
nueva resolución, el pago de la pensión debe realizarse a partir del primer
laudo o desde la fecha de emisión del segundo."; de los antecedentes que
conforman las dos ejecutorias que generaron la divergencia de criterios, se
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aprecia que fue materia de análisis sólo una enfermedad profesional o
accidente de trabajo.
En cambio, como se aprecia del inicio de este considerando, los
amparos aquí analizados se concedieron al estudiar la procedencia de
las pensiones por incapacidad parcial permanente derivadas de dos o más
resultados de riesgos de trabajo.
Sin embargo, los razonamientos vertidos en esas dos contradicciones
(34/92 y 15/97), dan los parámetros esenciales para resolver la presente.
En efecto, en la primera se señala que las pensiones por incapacidad
permanente, total o parcial, deberán empezarse a pagar cuando se determine
el grado correspondiente por el consejo técnico o por la Junta respectiva.
En la segunda se establece que si contra el laudo que determina una
incapacidad se concede un amparo, el pago correspondiente deberá ser:
a) Si se concede por cuestiones distintas a la condena, a partir del
laudo donde se establece la incapacidad, y
b) Si se concede por un aspecto relacionado con el establecimiento
de la condena al pago de la pensión, a partir del laudo de cumplimiento.
Ahora bien, tomando en consideración que esta Segunda Sala ya
precisó que en caso de concederse un amparo relacionado con el establecimiento del grado de incapacidad derivado de un riesgo de trabajo, es a
partir del laudo de cumplimiento cuando debe iniciar ese pago, pues:
"... es claro que al haberse concedido la primera protección constitucional con determinados efectos, como los ya especificados en líneas anteriores, el laudo emitido por la Junta responsable quedó insubsistente y en
cumplimiento de la ejecutoria de amparo la autoridad laboral debió haber
emitido uno siguiendo los lineamientos establecidos en la sentencia de
garantías.
"La cuestión a dilucidar es si a partir del primer laudo emitido por la
Junta laboral debe empezar a pagarse la pensión por incapacidad parcial
permanente o si debe hacerse a partir de la fecha que en cumplimiento de
una ejecutoria de amparo se emite un segundo laudo.
"Esta Sala estima que debe ser a partir de la emisión del primer laudo,
en virtud de que en los casos que dieron origen a la presente contradicción, es en aquel en el que se determinó la incapacidad.
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"...
"Concluyendo, podemos decir que tomando como base la jurisprudencia de la Cuarta Sala transcrita en párrafos anteriores, puede determinarse que como la pensión debe pagarse a partir de la emisión del laudo
donde se establece la incapacidad, si dicha resolución es impugnada en
amparo, pero quedan subsistentes las consideraciones relativas a esa condena,
aunque se conceda el amparo por diversas cuestiones, al tener aquélla el
carácter de cosa juzgada y siendo que el juicio de garantías debe referirse
a la fecha en que existió la posible violación (fecha del laudo reclamado),
tales elementos permiten concluir que al tener firmeza jurídica la decisión
de condena a la pensión por incapacidad, es a partir de entonces cuando, al
ser exigible por el trabajador, debe comenzar a pagarse, es decir, a partir
de la fecha del laudo en que se constituyó la condena.
"En cambio, si el amparo se concedió por un aspecto relacionado
con el establecimiento de la condena al pago de la pensión (lo cual, cabe
aclarar, no ocurrió en los asuntos que dieron origen a la presente contradicción), el laudo dictado en cumplimiento del fallo protector, cuyas consideraciones toman firmeza con el dictado de la sentencia de amparo, deberá
ser el punto de partida para el referido pago, porque será hasta esta resolución donde se decida, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la
prestación. ..."
Así, si un laudo fija una pensión por incapacidad parcial permanente
respecto de un padecimiento y aquél queda firme porque no se combate o,
de combatirse, se sobresee o no se concede el amparo solicitado, pero
se otorga la protección constitucional para que se reconozca otro riesgo de
trabajo, la pensión deberá pagarse respecto al primero, a partir del laudo
inicial, por ser cosa juzgada y, en cuanto al padecimiento o los riesgos
reconocidos con posterioridad, a partir del o los laudos por los que se
cumple la sentencia o sentencias de garantías.
Atento lo anterior, debe prevalecer el criterio que sostiene esta Segunda Sala, coincidente con el del Décimo Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito, el que de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 195 de la Ley de Amparo, debe regir con carácter jurisprudencial en los
siguientes términos:
PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE DERIVADA
DE DIVERSOS RIESGOS DE TRABAJO. EL PAGO DEL PORCENTAJE
CORRESPONDIENTE DEBE HACERSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
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QUEDE FIRME EL LAUDO RESPECTO DE CADA PADECIMIENTO (LEY
DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE).—Si en un primer laudo la Junta de
Conciliación y Arbitraje reconoce la profesionalidad y el grado de incapacidad sólo de uno de los padecimientos profesionales diagnosticados al actor
y, en uno posterior, dictado en cumplimiento a la ejecutoria que concedió
el amparo al trabajador contra aquél, se reconoce la profesionalidad y el
grado de incapacidad de diverso riesgo de trabajo que también se le diagnosticó, la pensión correspondiente deberá pagarse en el porcentaje respectivo,
tratándose del padecimiento primeramente reconocido, a partir de la fecha
de emisión de aquel anterior laudo, si la determinación ahí contenida
quedó firme al no haberse impugnado por la parte demandada o, habiendo
sido así, se sobresea o se niegue el amparo respectivo; sin perjuicio de que
el incremento correspondiente al padecimiento reconocido posteriormente,
se pague a partir de la fecha en que se emita el laudo dictado en cumplimiento del amparo concedido al trabajador y quede firme, pues en él se
decidió, con carácter de cosa juzgada, la procedencia de la pretensión sólo
en cuanto a ese último padecimiento.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Existe la contradicción de tesis denunciada, debiendo prevalecer el criterio de esta Segunda Sala que se menciona en la parte considerativa final de la ejecutoria.
Notifíquese; remítase la tesis jurisprudencial referida en el punto
resolutivo único de esta ejecutoria al Pleno, a la Primera Sala y a los Tribunales Colegiados que no intervinieron en la contradicción, así como al
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta; envíese copia de esta
ejecutoria a los Tribunales Colegiados de los que derivó la contradicción y,
en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro
Mariano Azuela Güitrón por atender comisión oficial. Fue ponente el Ministro Juan Díaz Romero.
Nota: El rubro a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponde a la tesis
2a./J. 43/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 239.
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PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
EL APERCIBIMIENTO QUE REALICE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL ORDENAR LA PRÁCTICA DEL COTEJO
O COMPULSA, CONSISTENTE EN TENER COMO AUTÉNTICO EL
DOCUMENTO OBJETADO EN CASO DE NO EXHIBIRSE SU ORIGINAL, EN HIPÓTESIS DIVERSAS A LAS PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO.
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
LA INSERCIÓN DEL FORMULISMO "SIN PREJUZGAR" SOBRE LA
EXISTENCIA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, U OTRO SIMILAR, AL ACORDAR LA ADMISIÓN DE SU COTEJO O COMPULSA,
AUN CUANDO CARECE DE FUNDAMENTO JURÍDICO, NO DA
LUGAR A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 128/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO
DEL SEGUNDO CIRCUITO, EL TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO Y EL SEXTO TRIBUNAL
COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER CIRCUITO.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: ALBERTO DÍAZ DÍAZ.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—A fin de estar en aptitud de resolver la contradicción de
tesis denunciada, es preciso atender a las consideraciones sustentadas por
los órganos colegiados que emitieron las respectivas ejecutorias, siendo las
que a continuación se transcriben.
El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito,
en la ejecutoria que dictó al resolver el amparo directo número 721/99,
promovido por Roberto Arellano Cano, en lo conducente, sostuvo:
"Merecen análisis preferente los conceptos de violación relacionados
con la incorrecta admisión de las pruebas, consistentes en la inspección
ocular en el domicilio de la demandada, así como el cotejo y compulsa
con su original de la documental, consistente en un escrito por medio del
cual se comunica al actor las instrucciones a seguir en el desempeño de
sus funciones, pues se admitieron sin prejuzgar sobre la existencia del documento, así como la calificación indebida de las posiciones números 2, 3
y 5 que le fueron formuladas por su contraria, argumentos todos estos que
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entrañan violaciones al procedimiento, que de resultar fundados se estaría
en imposibilidad de examinar el fondo del asunto y llevaría a conceder el
amparo para el efecto de que fueran subsanadas las violaciones procesales
de que se trata.
"El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, al prever que:
‘Artículo 159. ... III. Cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley.’ contempla,
entre otras cosas, como violaciones al procedimiento el que no se admitan
correctamente las pruebas legalmente ofrecidas, por lo cual, quedando
encuadradas en tal hipótesis las violaciones que se invocan, a continuación
se procede a examinar si éstas son ciertas o no, si dejan en estado de
indefensión al promovente y trascienden al resultado del fallo.
"De las constancias que obran en el juicio laboral número J.9/517/97,
aparece que en la audiencia del día quince de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, la actora, entre otras probanzas, ofreció las siguientes:
‘VI. La documental consistente en un escrito por medio del cual se le comunica al actor instrucciones a seguir, para que a su vez informe a los
conductores de combis y microbuses de la empresa Autotransportes Ixtlixochitl,
S.A. de C.V. de dichas instrucciones, expedida por el señor J. Cruz Bojorges
Castro, en fecha 31 de agosto de 1993, documental que para el caso de
ser objetada, por ser una copia, se ofrece el cotejo y compulsa con su original que obra en las oficinas de la demandada. ...’.
"...
"El nueve de enero de mil novecientos noventa y ocho, la responsable
acordó, en relación con las pruebas anotadas, lo siguiente:
"‘De las pruebas que ofrece la parte actora, las mismas se aceptan
en su totalidad por estar ofrecidas conforme a derecho, ordenando se agregue en autos las documentales exhibidas por la actora para que surtan sus
efectos legales correspondientes, con la aclaración de que, por lo que respecta a los documentos base del cotejo y la inspección, se le aceptan sin
prejuzgar sobre la existencia de los mismos ...’
"...
"Por cuanto hace a la admisión de las pruebas de inspección, el
cotejo y compulsa, sin prejuzgar sobre la existencia de los documentos en
relación con los cuales fueron ofrecidas, es correcta por las razones que a
continuación se exponen.
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"Para mayor comprensión del punto a esclarecer, conviene transcribir
los siguientes artículos:
"‘Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador,
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento 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 apercibimiento de que de no presentarlos, se
presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso,
corresponderá al patrón probar 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 artículo 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;
"‘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.’
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"‘Artículo 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
vacaciones, 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
mientras 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.’
"‘Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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.’
"‘Artículo 828. Admitida la prueba de inspección por la Junta, deberá
señalar día, hora y lugar para su desahogo; si los documentos y objetos
obran en poder de alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso
de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se
tratan de probar. Si los documentos y objetos se encuentran en poder de
personas ajenas a la controversia se aplicarán los medios de apremio
que procedan.’
"De estos preceptos se desprende que la parte patronal tiene la obligación de conservar y exhibir en juicio diversos documentos relacionados
con hechos y prestaciones que se generan con la existencia, desarrollo y
terminación de la relación laboral. Además, de que en caso de controversia
sobre alguno de los puntos alegados, si el patrón incumple con dicha obligación se genera en su contra la sanción consistente en que se tendrán por
presuntivamente ciertos los hechos que con relación a ella hubiere razonadamente alegado el trabajador en su demanda, salvo prueba en contrario.
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"También la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado
a través de la tesis jurisprudencial número 2a./J. 19/97, Tomo V, mayo de
1997, página 284, Segunda Sala (sic) del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, rubro: ‘INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA LABORAL. EL APERCIBIMIENTO A LA PARTE QUE LOS HA DE EXHIBIR,
DEBE HACERSE TOMANDO EN CUENTA LA CLASE DE DOCUMENTOS
Y LA PARTE QUE LOS PUEDE TENER EN SU PODER.’, que para determinar la procedencia del apercibimiento previsto por el artículo 828 de la
Ley Federal del Trabajo, deben distinguirse dos situaciones:
"a) Si se trata de documentos previstos por el artículo 804 de la Ley
Federal del Trabajo, que el patrón tiene la obligación de conservar y exhibir
en juicio; y
"b) Si ha de versar sobre cualesquiera otros documentos no comprendidos en el artículo 804 y leyes a las que remite.
"En el primer supuesto nos dice que la obligación probatoria la impone
la ley al patrón sin importar el carácter con que ocurre al proceso.
"Por ello, tratándose de este tipo de documentos la autoridad laboral,
al preparar la prueba de inspección, debe requerir al patrón para que los
exhiba, apercibido que de no hacerlo se tendrá el hecho como presuntivamente cierto, salvo prueba en contrario, proceder que se ajusta a los
principios que rigen la obligación probatoria derivada de los artículos 784,
804, 805 y 828 de la propia ley, que se sustentan en que: El patrón es el
que cuenta con mayores elementos probatorios cuando se controvierten
determinadas prestaciones porque, incluso, existe obligación legal a su
cargo de confeccionar y conservar los documentos relacionados con ellos;
por lo que, precisamente, de tal obligación se deriva la presunción de que
obran en su poder, y su no exhibición se traduce, a la vez, en un indicio de
querer ocultarlos y de ahí la referida sanción.
"Ahora, si la inspección ha de versar sobre cualesquiera otros documentos no comprendidos en el artículo 804 y leyes a las que remite, aun cuando
afirme el oferente que obran en poder del patrón, a menos de que así
sea, el apercibimiento no se justifica porque la ley no impone al patrón su
confección, ni conservación y no existe dato que presuma los tenga en
su poder.
"Esto significa que la ley y la jurisprudencia establecen una regla
genérica consistente en que al admitir la inspección ocular, e incluso la documental, el cotejo o compulsa (ya que comparte la misma naturaleza) no
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debe indiscriminadamente realizarse la prevención contenida en los artículos
784 y 828 de la Ley Federal del Trabajo, sino que ha de realizarse minucioso
análisis de los documentos sobre los cuales deba versar la prueba y, en
principio, procederá formularlo cuando se trate de documentos reseñados
en el citado artículo 804, o no estando comprendidos en este precepto
existan indicios de que el patrón los tiene en su poder.
"Sin embargo, esta regla genérica presenta dos excepciones:
"a) Cuando el demandado niega la relación laboral. Respecto de la
documentación reseñada en el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo,
sólo procederá:
"a.1.) Cuando se ofrezca en términos genéricos, comprendiendo a
todos los trabajadores de la empresa (y no únicamente referida al actor),
con la finalidad de probar mediante su examen cuidadoso que en ella sí
figura este último y, por ende, la relación laboral; y
"a.2.) Sobre documentos particularizados del actor, cuando primeramente se hubiere ofrecido en los términos antes señalados a.1.), debiendo
el apercibimiento formularse en el entendido de que sólo se hará efectivo si se llegare a demostrar, a través del citado examen, la existencia de
la relación laboral.
"b) Cuando niega ser patrón, dueño o responsable de la fuente
de trabajo.
"En el presente asunto, de las constancias anteriormente reseñadas
se advierte que la prueba de inspección ocular el actor la ofreció sobre ‘... en
el renglón correspondiente al actor, precisamente y en controles de asistencia, nóminas, recibos de pago de salario, recibos de pago de vacaciones, recibo de pago de aguinaldo, altas y bajas ante el IMSS, tarjetas
checadoras, listas de asistencia y/o cualquier otro documento que en forma
administrativa acostumbre llevar la demandada respecto a sus trabajadores ...’, para verificar si en un periodo de un año anterior a la fecha en que
fue despedido, en los recibos de pago de aguinaldo, vacaciones y prima
vacacional correspondientes al año de 1996, y los correspondientes a la
prima dominical, así como del pago de salarios, aparecía que éstos le habían
sido cubiertos al actor; si se le pagaron sus salarios en los días comprendidos
del nueve al veinticuatro de junio de ese año; si en los controles de asistencia
aparecía que el actor laboró el treinta de junio de 1996, así como todos los
domingos que señala.
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"Lo anterior pone de manifiesto que si bien el accionante ofreció la
prueba mencionada sobre documentos reseñados en el citado numeral 804
(nóminas y controles de asistencia) lo hizo en forma particularizada en el
renglón correspondiente a su persona y no para acreditar la relación laboral,
sino otras cuestiones.
"Por lo que si la patronal negó la existencia del vínculo laboral aducido
por el actor, y éste sólo ofrece la inspección mencionada en forma particularizada, no para demostrar ese nexo, sino para que el actuario verificara
en los documentos señalados si aparecían cubiertas las prestaciones indicadas, y la responsable admite la prueba de inspección ‘sin prejuzgar’, esto
es, sin formular el apercibimiento en cuestión sobre la existencia de esos
documentos, debe concluirse que fue correcta tal admisión, pues no se
surten las referidas circunstancias que el legislador implícitamente tuvo
en cuenta para establecer el citado apercibimiento: la obligación del patrón de confeccionarlos y conservarlos, cuenta habida de que malamente
se le podría imponer esa obligación con respecto al actor cuando el patrón
niega la relación laboral, como en la especie, o bien, niega tener el carácter
de patrón, o de responsable o propietario de la fuente de trabajo. Amén de
que haría nugatorio, sin justificación alguna, tanto el principio procesal
de que quien afirma está obligado a probar, como el jurisprudencial ampliamente reconocido de que cuando el patrón niega lisa y llanamente la referida
relación es al trabajador a quien corresponde probarla, pues, en la especie,
bastaría que el patrón no exhibiera documento alguno de los mencionados
por el actor (tal y como ocurrió), referidos a este último, porque verdaderamente no obre en su poder, congruente con su negativa a aceptar la existencia de la relación laboral, para que se generara la presunción de ésta
(y también lo que con esos documentos se pretendió probar), con lo cual
se invertiría la carga de la prueba, correspondiéndole al patrón aportar
prueba en contrario para desvirtuarla, lo cual resultaría absurdo.
"No es óbice para la conclusión anterior, la diversa tesis jurisprudencial
número 2a./J. 20/97, publicada en la página trescientos siete del Tomo V,
mayo de 1997, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, cuyo texto dice:
"‘INSPECCIÓN DE DOCUMENTOS EN MATERIA LABORAL. LA PRÁCTICA DE MANDARLA PREPARAR «SIN PREJUZGAR SOBRE SU
EXISTENCIA», ES JURÍDICAMENTE INCORRECTA Y AMERITA LA CONCESIÓN DEL AMPARO PARA QUE SE REPONGA EL PROCEDIMIENTO,
SI LA VIOLACIÓN TRASCIENDE AL SENTIDO DEL LAUDO.—Cuando la
Ley Federal del Trabajo, en su artículo 828 consigna que «... si los documentos y objetos obran en poder de alguna de las partes, la Junta la
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apercibirá que, en caso de no exhibirlos, se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar.», impone a las autoridades
del trabajo la obligación de tomar en consideración las diversas hipótesis
sobre las que puede versar la prueba, para dar a cada una de ellas el trato
que ameritan; de allí que si de modo indiscriminado, mediante el formulismo
indicado o algún otro de contenido similar, la Junta ordena la preparación
de la prueba de inspección, procede conceder el amparo para que se reponga el procedimiento, siempre y cuando esta violación trascienda efectivamente al sentido del laudo reclamado.’ (Novena Época. Instancia: Segunda
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V,
mayo de 1997. Tesis: 2a./J. 20/97. Página: 307).
"Toda vez que una lectura atenta y cuidadosa de la misma, así como
de la ejecutoria de la que derivó, se aprecia que no es la mera limitante de
admitir la prueba de inspección ‘sin prejuzgar sobre la existencia de los
documentos que ha de versar’ lo que constituye la violación procesal, sino
el hacerlo de esa forma de ‘modo indiscriminado’, esto es, también en los
casos en los que sí procede formular el apercibimiento al patrón que de no
exhibirlos se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos que con ellos
el actor pretenda probar. Además, porque únicamente en estos últimos supuestos genera agravio la limitante de mérito, y no en los casos en que no
procede formular apercibimiento alguno, en los que la citada expresión
‘sin prejuzgar sobre la existencia de los documentos que ha de versar’, se
significa simplemente como una precisión en el sentido de que no procede
el apercibimiento multicitado.
"Por otro lado, en cuanto a la admisión del medio de perfeccionamiento relativo al cotejo y compulsa de la documental privada que obra
a fojas 58 del expediente laboral, la cual fue admitida ‘sin prejuzgar’ sobre
su existencia, en virtud de lo ya expuesto también fue correcta.
"En efecto, la prueba de cotejo o compulsa se ofreció para que la
documental consistente en la copia fotostática del escrito de fecha treinta y
uno de agosto de mil novecientos noventa y tres, fuera cotejada y compulsada con el original que obraba en las oficinas de la demandada, sin
embargo, dicho documento no es de los que tenga el patrón obligación de
conservar, conforme al artículo 804 de la ley federal citada, sino que se
trata de un documento privado que fue exhibido en copia fotostática y, por
tanto, no había lugar a admitir la prueba con el apercibimiento a que se
refieren los artículos 784 y 828 del propio ordenamiento, dado que, como
antes se dijo, la demandada negó el vínculo laboral.
"Respecto a la tesis que se invoca, publicada en la página ochocientos
veintiocho del Tomo III, junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federa-
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ción y su Gaceta, Novena Época, cuyo texto es: ‘DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE LOS, «SIN PREJUZGAR» SOBRE
SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.—En los casos
en que la Junta de Conciliación y Arbitraje admite el cotejo o compulsa
propuestos como perfeccionamiento de los documentos ofrecidos,
estableciendo que se acepta sin prejuzgar sobre la existencia de los originales
respectivos, viola las leyes que rigen el procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo, porque el
artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, no señala si el perfeccionamiento
se debe admitir prejuzgando o no sobre la existencia de dichos originales.’
(Novena Época. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: V, mayo de 1997. Tesis:
I.3o.T. J/5. Página: 522).
"Este tribunal no comparte dicho criterio, en tanto que en él se considera que siempre que se admita ese medio de perfeccionamiento con la
limitante de ‘sin prejuzgar sobre la existencia de los originales que ha de
versar’, constituye invariablemente una violación procesal que afecta la
defensa del quejoso, encuadrable en la fracción III del artículo 159 de
la Ley de Amparo.
"Lo anterior, porque si bien es cierto que el artículo 798 de la Ley
Federal del Trabajo no prevé que ese medio de perfeccionamiento se admita
prejuzgando o no respecto de la existencia de los originales, también lo
es que comparte las características de la prueba de inspección, en virtud
de que cuando ésta recae sobre documentos, ambas tienen la finalidad de
que el secretario de la Junta haga constar y dé fe de su existencia y contenido, con la diferencia de que en el cotejo o la compulsa tal constatación
se debe hacer necesariamente sobre el original del documento que en copia
ya fue aportado, esto es, el cotejo o la compulsa se viene a significar como
una inspección sui generis y, por tanto, una interpretación sistemática del
referido artículo 798, con los diversos 784, 804, 805 y 828, permite válidamente formular el apercibimiento previsto en este último numeral cuando
verse sobre alguno de los documentos previstos en el diverso artículo 804,
o bien, existan indicios de que obran en poder del patrón y, por el contrario,
formular la precisión de que se hace ‘sin prejuzgar sobre la existencia de
esos originales’, cuando no se esté en esos supuestos; luego entonces, conforme a estos razonamientos no resulta exacto que tal limitante invariablemente configure la violación procesal referida.
"Siendo, por ende, infundado su concepto de violación.
"...
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"Consecuentemente, no siendo violatorio el laudo reclamado de las
garantías individuales del quejoso, lo procedente es negarle la protección
federal solicitada."
La resolución que antecede dio lugar a la tesis aislada número
II.T.135 L, visible en la página 1041, Tomo XI, febrero de 2000, Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del tenor siguiente:
"COMPULSA O COTEJO. SU ADMISIÓN ‘SIN PREJUZGAR SOBRE
LA EXISTENCIA DEL ORIGINAL’ TRATÁNDOSE DE DOCUMENTOS
QUE EL PATRÓN NO ESTÁ OBLIGADO A CONSERVAR, NO CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.—Es exacto que el artículo 798 de la Ley
Federal del Trabajo no prevé que la compulsa o cotejo de un documento
en copia con su original se admita prejuzgando o no respecto de la existencia
de este último. Sin embargo, al compartir tal medio de perfeccionamiento
la naturaleza de la prueba de inspección cuando ésta recae sobre documentos, ya que ambas tienen la finalidad de dar fe de su existencia y
contenido, con la diferencia de que en el cotejo o la compulsa, la constatación se debe hacer necesariamente sobre el original del documento aportado
en copia; una interpretación sistemática del artículo citado, con los diversos
784, 804, 805, 807 y 828 de la misma ley, permite válidamente formular
al patrón el apercibimiento previsto en el último numeral, si el oferente
de la compulsa o cotejo afirma que el original respectivo obra en su poder
y versa sobre alguno de los documentos que está obligado a conservar y
exhibir de conformidad con lo previsto en el mencionado artículo 804, o bien
si existen indicios de que en efecto lo posee. Por consiguiente, cuando no se
trata de esta clase de documentos, la precisión que hace la Junta al admitir
ese medio de perfeccionamiento en el sentido de que no prejuzga sobre la
existencia de los mismos, no infringe ninguna disposición procesal ni causa
agravio al oferente de la prueba que lo deje en estado de indefensión."
CUARTO.—El Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito, en la ejecutoria que dictó al fallar el amparo directo número
506/90, interpuesto por Petróleos Mexicanos, expuso las consideraciones
del tenor siguiente:
"CUARTO.—El concepto de violación hecho valer por el quejoso es
fundado.
"En efecto, la Junta responsable consideró indebidamente que con la
copia fotostática del escrito de fecha treinta y uno de marzo de mil novecientos ochenta y seis (foja 17), se acreditó el pago a favor del actor de
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una cantidad equivalente a veinte veces el importe de la compensación
mensual extraordinaria, ya que por tratarse de una copia fotostática que
no fue perfeccionada, aun cuando se llevó a cabo el cotejo correspondiente,
pero la Junta no hizo efectivo el apercibimiento, motivo por el cual la copia
fotostática de referencia carece de valor probatorio, de conformidad con la
jurisprudencia número 66, publicada en la página 64 de la Quinta Parte
del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que expresa:
‘COPIAS FOTOSTÁTICAS, VALOR PROBATORIO DE LAS. REQUISITO
DE FORMA.—No se le puede conceder valor probatorio alguno a las pruebas documentales fotostáticas cuando son objetadas según lo ordena el
artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo vigente, si al ofrecerlas no se
cumple con los requisitos de forma, como son el que se acompañen de
su original; a falta de este último, el que se ofrezca su cotejo con su original;
a falta del citado cotejo, el que la propia documental fotostática se encuentre
certificada por un funcionario con fe pública que manifieste haber tenido
el original a la vista y que ambos concuerdan en todas sus partes.’; y,
además, una vez admitido el cotejo tendiente a perfeccionar la documental
consistente en una copia fotostática propuesta como prueba, necesariamente
debe llevarse a cabo, sin embargo, no puede legalmente presumirse la certeza de los hechos que con ella se pretenden acreditar, por falta de la
exhibición de su original.
"En ese orden de ideas, debe concederse el amparo al quejoso para
el efecto de que la Junta responsable dicte un nuevo laudo en el que considere que el actor no probó la procedencia del pago de la cantidad equivalente a veinte veces el importe de la compensación mensual extraordinaria
reclamada."
Asimismo, el citado tribunal, en la ejecutoria que dictó al resolver el
amparo directo número 6096/89, promovido por Jesús Jaime Delgado
Guzmán, en lo conducente sostuvo:
"CUARTO.—Los conceptos de violación, mismos que por razón de
técnica se estudian en orden diverso al planteado, son en parte inoperantes,
por otra infundados, y resulta fundado sólo uno de ellos.
"...
"Ahora bien, en cuanto a que el ahora quejoso continuó laborando
en su puesto del once al dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y
cinco, y que por ello la renuncia dejó de surtir efectos, tal afirmación no
quedó acreditada en autos, pues la copia fotostática de la tarjeta de asistencia por él ofrecida y que aparece a fojas 48 carece de eficiencia demos-
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trativa, no obstante que se haya ofrecido su perfeccionamiento mediante
su cotejo, puesto que al llevarse a cabo su desahogo (foja 135), el actuario
asentó que ‘... no se encontró la tarjeta de tiempo Pemex 3, forma 25, del
actor, y en la cual consta que checó los días indicados en el presente
cotejo, correspondiente a la documental IX de pruebas de la actora.’, ya
que una vez admitido el cotejo tendiente a perfeccionar la documental
consistente en una copia fotostática propuesta como prueba, necesariamente
debe llevarse a cabo; sin embargo, no puede legalmente presumirse la
certeza de los hechos que con ella se pretenden acreditar, por falta de
exhibición de su original, criterio que ya ha sido sostenido por este tribunal
al resolver el diverso amparo directo número DT. 506/90, promovido por
Petróleos Mexicanos, fallado el veintiocho de febrero del año en curso
por unanimidad de votos. ..."
Las resoluciones que anteceden dieron lugar a la tesis aislada consultable en la página 368, Tomo V, Segunda Parte-1, enero a junio de 1990,
Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, cuyos rubro y texto
son los siguientes:
"PRUEBA DOCUMENTAL EN COPIAS FOTOSTÁTICAS, SU VALOR
PROBATORIO. REQUISITOS DE FORMA.—Una vez admitido el cotejo
tendiente a perfeccionar la documental, consistente en una copia fotostática
propuesta como prueba, necesariamente debe llevarse a cabo, sin embargo,
no puede legalmente, presumirse la certeza de los hechos que en ella se
pretende acreditar, por falta de exhibición de su original."
QUINTO.—Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de
Trabajo del Primer Circuito se pronunció en los siguientes términos:
En el amparo directo número 733/96, promovido por Samuel Ríos
Ávila, sostuvo:
"TERCERO.—Son fundados los conceptos de violación.
"El actor afirmó en su demanda laboral que el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y dos fue contratado por las empresas
Desarrollo de Infraestructura, Sociedad Anónima de Capital Variable y Grupo Mexicano de Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable, para
prestarles sus servicios en las obras de construcción de la autopista MéxicoAcapulco, en el tramo correspondiente entre Chilpancingo, Guerrero y Cuernavaca, Morelos, y que el veintinueve de diciembre del mismo año fue
despedido injustificadamente de su empleo.
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"La empresa demandada, Desarrollo de Infraestructura, Sociedad
Anónima de Capital Variable, aceptó la relación laboral, habiendo negado
el despido, aduciendo que el actor renunció a su trabajo el día treinta de
diciembre de mil novecientos noventa y dos, y la empresa codemandada,
Grupo Mexicano de Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital Variable,
negó la relación de trabajo con el demandante.
"De las constancias que obran en el expediente laboral, se advierte
que el actor hoy quejoso ofreció como prueba, entre otras: ‘3. La documental
consistente en dos copias de pago de prestaciones por conducto de Grupo
Mexicano de Desarrollo, S.A. de C.V., fechadas los días veintitrés y veinticuatro de diciembre del año próximo pasado; por lo que hace a la documental de fecha veintitrés de diciembre del año próximo pasado, la demandada
Grupo Mexicano de Desarrollo, S.A. de C.V., le entrega al actor un catre
con colchoneta y un cobertor, esto en la obra de Huitzuco, Estado de Guerrero; y por lo que hace a la documental de veinticuatro de diciembre del
año próximo pasado, se le cubre al actor una prestación en nuevos
pesos por las cantidades de N$300.00, N$300.00, N$110.00 y la de
N$300.15, prueba que se ofrece en copia fotostática, las que solicito se
agreguen a los autos para todos los efectos a que haya lugar, y particularmente para destruir la excepción propuesta por dicha empresa en el
sentido de que entre ella y el actor no existe ni existió relación de trabajo
alguna, prueba que se relaciona con todos los hechos de la demanda y
para el supuesto caso de que fueran objetadas, por tratarse de copias fotostáticas, se ofrece desde ahora el cotejo o compulsa con sus originales que
obran en poder de la citada codemandada y en el domicilio que se señaló
para ser emplazada, debiendo apercibirse a la misma de que si se niega a
exhibir los originales en cuestión se tengan por perfeccionados dichos documentos (fojas treinta y nueve vuelta y cuarenta).’.
"La parte demandada, en relación con la documental de que se
trata, dijo:
"‘3. Se objeta en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, y en
cuanto a su alcance y valor probatorio, en virtud de que se trata de documentales llenadas unilateralmente por la parte actora, en el cual no se
aprecia qué persona suscribe dicho documento, además de tratarse de una
hoja simple donde no aparece en el renglón correspondiente a «recibí» qué
persona recibe, sino que nada más aparece un garabato, sin que hagan fe
plena de que se trata de un documento perteneciente al actor y se hace del
conocimiento de esta H. Junta que dichos documentos no existen en su
original, porque fueron elaborados unilateralmente por la parte actora y
desde este momento se reserva el derecho para ejercitar con posterioridad
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ante la autoridad que proceda, además de que debe ser desechada por no
estar ofrecida conforme a derecho con las anteriores, se dice, las anteriores
manifestaciones son por igual por lo que hace al vale de resguardo sin
número y al supuesto recibo de pago, dicho documento no aparece que se
trate de ningún recibo, porque simplemente es una hoja en el que aparece
un garabato y no manifiesta qué persona suscribe dicho documento ni
qué persona lo recibe.’
"La Junta al acordar sobre la admisión de pruebas, en lo conducente,
expresó:
"‘De la parte actora, el cotejo ofrecido por su parte, el mismo se
acepta sin prejuzgar sobre la existencia de dichos originales, toda vez que
no se establece firma alguna por lo que respecta a la empresa demandada
(foja cuarenta y uno vuelta), señalándose con posterioridad fecha y hora
para su desahogo (foja ciento quince vuelta) y llevándose a cabo el mismo
sin que la codemandada Grupo Mexicano de Desarrollo, Sociedad Anónima
de Capital Variable, exhibiere los originales, según consta en el acta que al
efecto levantó el actuario de la Junta (foja ciento dieciséis), pues adujo
la mencionada empresa que no es posible la exhibición de los originales,
toda vez que se trata de copias fotostáticas elaboradas por la parte actora
unilateralmente, ante lo cual la Junta tuvo por desahogado el citado cotejo
mediante acuerdo de veintisiete de abril de mil novecientos noventa y cinco,
expresando que a las documentales objeto del mismo se les dará valor en
el momento de dictar resolución.’
"El artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, establece:
"‘Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple
fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo
con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar
donde el documento original se encuentre.’
"Ahora bien, el actor ofreció como prueba de su parte la documental
número tres, antes transcrita, para comprobar la relación de trabajo con la
demandada Grupo Mexicano de Desarrollo, Sociedad Anónima de Capital
Variable, y para el caso de que fuera objetada, el propio actor ofreció la
compulsa con sus originales, precisando el domicilio en donde debería
llevarse a cabo, y como dicha empresa objetó la documental en cuestión,
resulta evidente que al haberse admitido el citado medio de perfeccionamiento por la Junta, estableciendo que se aceptaba ‘sin prejuzgar sobre
la existencia de dichos originales’, toda vez que no se establece firma alguna
por lo que respecta a la empresa demandada, dicha responsable conculcó
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las garantías individuales del quejoso, pues no admitió la prueba de que se
trata conforme a lo establecido por la ley, ya que ésta, en el transcrito
artículo 798, no señala si el perfeccionamiento se debe admitir prejuzgando
o no sobre la existencia de los originales objeto del cotejo, por lo que se
actualiza el supuesto previsto por la fracción III del artículo 159 de la Ley
de Amparo.
"En mérito de lo antes expuesto, procede conceder el amparo al
quejoso para el efecto de que la Junta, dejando insubsistente el laudo
reclamado, reponga el procedimiento, y siguiendo los lineamientos de esta
ejecutoria mande practicar el cotejo de los documentos ofrecidos como
prueba número tres del actor, en los términos establecidos por el artículo
798 de la Ley Federal del Trabajo y, en su oportunidad, resuelva la controversia como en derecho corresponda."
En el amparo directo número 8803/96, promovido por José Antonio
González Leyva, resolvió:
"... La Junta responsable, al admitir el medio de perfeccionamiento
consistente en el cotejo de la documental ofrecida por el actor en el apartado
VI de su escrito de pruebas, precisó lo siguiente:
"‘Por lo que hace a la documental, en el apartado VI, toda vez que
la misma es objetada, se señalan las, se dice, gírese atento exhorto a la
Junta Especial No. 28 para que se sirva llevar a cabo el cotejo de la documental antes mencionada, en el domicilio de la sección 24 del STPRM,
sito en Salamanca, Gto., el cual deberá desahogar sin prejuzgar sobre la
existencia del mismo por Pemex (foja 120).’
"El proceder de la Junta responsable, transcrito con anterioridad,
actualizó la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley
de Amparo, al no haber admitido el cotejo de la documental de foja ciento
veinte (120), conforme a la ley, es decir, al recibir el cotejo propuesto por
el actor ‘sin prejuzgar sobre su existencia’ incurrió en violación procesal,
pues ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo faculta a las Juntas
para admitir el perfeccionamiento de las pruebas ‘sin prejuzgar sobre la
existencia’, por ello, al haber recibido el cotejo de la documental número
VI del escrito de pruebas del actor en los términos antes precisados, transgredió el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia,
dejó en estado de indefensión al quejoso al haber admitido una prueba de
su parte en forma ilegal.
"La violación procesal destacada con anterioridad afecta las defensas
del quejoso y transgrede (sic) el resultado del fallo, porque en el laudo
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reclamado la Junta del conocimiento desestimó la documental consistente
en la solicitud sindical de fojas setenta y uno (71), misma con la que el
actor intentó acreditar haber solicitado al sindicato ser propuesto para ocupar
un puesto de planta, por lo cual al haberse admitido el perfeccionamiento
sin prejuzgar y al haber sido objetada por Petróleos Mexicanos y el sindicato
codemandado, la Junta transgredió en perjuicio del quejoso las leyes
procesales.
"Además, el proceder de la Junta antes relacionado dejó sin defensa
al quejoso, pues desestimó la prueba en estudio, en los términos siguientes:
"‘Respecto del documento ofrecido por el actor en el apartado VI,
consistente en la documental de la solicitud formulada ante la sección 24
del STPRM, que se encuentra a folio 71, objetada en autenticidad, literalidad de contenido y firma por la sección 24 del STPRM, en virtud de no
haber recibido ninguna solicitud del actor, por tanto, se ordenó el cotejo
propuesto por la parte actora, según consta a foja 120, sin prejuzgar sobre
la existencia del documento en el domicilio de la sección 24 sindical, que
se realizó el 6 de abril de 1995, según consta a fojas 135; sin embargo,
de la citada acta se desprende que la sección 24 no exhibió documento a
fin de realizar el cotejo ordenado y según se desprende por acuerdo de 23
de agosto de 1995, toda vez que la documental de foja 71, fue admitida
sin prejuzgar sobre su existencia, por tanto, la no exhibición del citado
documento no perjudica los intereses de la demandada por lo ya señalado; en tal virtud, el actor no acredita haber cumplido con el requisito
contemplado en el artículo 155 de la ley de la materia (fojas 141 y 142).’
"Lo anterior reitera el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado,
visible en la página ochocientos veintiocho (828) del Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, relativo al mes de junio de mil novecientos
noventa y seis (1996), Tomo tres (III), Novena Época, cuyos texto y rubro
son los siguientes:
"‘DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE
LOS. SIN PREJUZGAR SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.’ (se transcribe).
"Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo solicitado
para que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y reponga el procedimiento, a efecto de ordenar el correcto desahogo de la
inspección V ofrecida por el quejoso, así como admitir correctamente
el cotejo ofrecido como perfeccionamiento de la documental VI del escrito
de pruebas del actor, omitiendo la expresión sin prejuzgar, y aperci-
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biendo a la sección sindical que de no exhibir la documentación materia
del cotejo se tendrá por perfeccionada."
En el amparo directo número 11903/96, promovido por Saturnino
López Rodríguez, puntualizó:
"... Así, en la anunciada suplencia de la queja resulta pertinente
relatar que el actor ofreció en el expediente 416/93, en el apartado II,
inciso B, de su escrito de ofrecimiento de pruebas (fojas treinta bis), la documental consistente en:
"‘b) Copia Pemex 12 forma 59, en la cual consta que la demandada
le solicitó al H. Comité ejecutivo local de la sección 47 del STPRM, candidato para ocupar candidato para ocupar (sic) la vacante definitiva como
operario especialista combustión y/o electrónico adscrito a la Superintendencia de Producción Dtto. Carmen, con motivo de una vacante definitiva. Consta, asimismo, que la sección en la misma forma propuso al actor
Saturnino López Rodríguez. Aparece una leyenda que dice «deberá desistir
de la demanda que tiene contra Pemex» una firma ilegible. Relaciono esta
prueba con el hecho 2 de la demanda. En caso de ser objetada en cuanto
a su autenticidad solicito su perfeccionamiento mediante cotejo que se
haga con su original que obra en el departamento de personal de la demandada en Ciudad del Carmen, Campeche, y para la cual deberá girarse
exhorto a la autoridad competente.’
"La empresa demandada objetó las pruebas de la parte actora en los
siguientes términos:
"...
"En la etapa de ofrecimiento y admisión de pruebas, en la audiencia
de fecha veintisiete de octubre de mil novecientos noventa cuatro, la Junta
responsable acordó, respecto de la remisión de las pruebas de referencia, lo
siguiente:
"‘Asimismo, deberá señalar lo necesario para el desahogo del cotejo
ofrecido por la actora en el apartado IV, inciso b), de pruebas, en el domicilio
señalado en autos, apercibida Pemex que de no existir el principal requerido se tendrá por perfeccionada dicha documental de conformidad con el
artículo 810 de la ley de la materia.’
"El anterior acuerdo, al ser revocado por los integrantes de la Junta,
no alcanzó mayoría, por lo que con fecha veintiocho de noviembre de
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mil novecientos noventa y cuatro (fojas sesenta y siete), se emitió nuevo
acuerdo en los siguientes términos:
"‘Vistos los votos emitidos por los representantes de los trabajadores
y patrones en contra del gobierno, y respecto al acuerdo de 27 de octubre
de 1994, y en cumplimiento a los votos de referencia, se aclara que el desahogo de la documental II, inciso b), de la actora, se ordena su desahogo
sin prejuzgar sobre la existencia de su original.’
"La anterior decisión de la responsable es ilegal, porque no existe
disposición alguna en la Ley Federal del Trabajo que tal cosa prevea, y sí
por el contrario cabría apercibir que en caso de no exhibir la documentación
se tendría por perfeccionada, atendiendo a lo previsto en el artículo 810
de la Ley Federal del Trabajo, dado que se trata de un documento expedido
por el propio demandado, sin que sea exacto que el mismo no se halle
firmado, pues en él se aprecia el nombre y rúbrica del superintendente de
producción del Distrito Carmen, por lo que las objeciones resultaron inatendibles.
"Resulta aplicable al caso, el criterio sostenido por este propio Tribunal
que aparece publicado en la página ochocientos veintiocho del Tomo III,
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al
mes de junio de mil novecientos noventa y seis, que a la letra dice:
"‘DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE
LOS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.’ (se transcribe).
"La violación procesal puesta de manifiesto trascendió al resultado
del fallo en tanto que la Junta, en el laudo combatido, consideró que
el demandante no demostró, como le correspondía, que existía a su favor
propuesta sindical para ocupar la plaza definitiva, surtiéndose de esta
manera lo previsto en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo,
y al no haberse recibido conforme a derecho procedía la prueba documental
de referencia.
"En consecuencia, habiendo violado las leyes del procedimiento, se
debe conceder el amparo de la Justicia Federal solicitada para el efecto de
que la responsable deje insubsistente el laudo combatido y reponga éste, procediendo a ordenar el cotejo de la documental marcada con el inciso b) del
punto II del escrito de ofrecimiento de pruebas, con el apercibimiento que
de no exhibir el documento se tendrá por perfeccionado, atendiendo a
lo previsto en el artículo 810 de la Ley Federal del Trabajo, prosiga con el
procedimiento como proceda en derecho."
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En el amparo directo número 12543/96, promovido por Antonio Pelcastre Monroy, sostuvo:
"La Junta responsable, al dictar el acuerdo sobre admisión de pruebas,
previó en lo conducente lo que a continuación se transcribe:
"‘... la misma autoridad antes señalada practicará el cotejo de la
documental VI de la actora con su original que obra en la sección veinticuatro del STPRM, domicilio conocido en Salamanca, Guanajuato, siendo
el apercibimiento sin prejuzgar sobre la existencia de las mismas ...’
"Respecto al expediente acumulado 366/94, el peticionario de este
amparo, en la audiencia de ofrecimiento y admisión de pruebas, llevada a
cabo el día tres de mayo de mil novecientos noventa y cinco, ofreció bajo
el numeral 6 la misma prueba documental analizada en párrafos anteriores,
consistente en la solicitud que presentó ante la sección veinticuatro del
Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, pero la
copia en los siguientes términos:
"‘6. Documental consistente en la copia de la solicitud del, se dice,
que el actor presentó ante la sección 24 del STPRM, y con la que se acredita que dio cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 155 de la Ley
Federal del Trabajo; para el caso que el documento sea objetado en cuanto
a su autenticidad, se ofrece su perfeccionamiento mediante el cotejo con el
original que obra en poder de la sección 24 del STPRM, en su domicilio
perfectamente conocido en la esq. de las calles de Ébano y Árbol Grande,
en la colonia Bella Vista, en Salamanca, Gto., solicitando se gire atento
exhorto a la Junta Especial Número 28, en Guanajuato, Guanajuato, para
que en auxilio de las labores de esta Junta se sirva desahogar el cotejo
ofrecido, debiendo apercibirse a la sección 24 del STPRM, que para el caso
de que no presente el documento necesario para el cotejo ofrecido, y toda
vez que el mismo tiene el sello de recibido de dicha sección, se tendrá por
perfeccionado el documento y hará prueba plena; que se reserva su derecho
para objetar y adicionar las pruebas de su contraria una vez que le sean
dadas a conocer.’
"Por su parte, la Junta al acordar sobre la admisión de las pruebas,
en lo tocante a la probanza en comento, asentó a fojas ciento veinticuatro
vuelta del expediente en cuestión:
"‘La misma autoridad antes invocada deberá de practicar el cotejo
de la documental número seis de la actora con su original que obra en
poder de la sección veinticuatro del STPRM, domicilio conocido en la esqui-
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na de las Calles de Ébano y Árbol Grande, en la colonia Bella Vista, en
Salamanca, Guanajuato, siendo el apercibimiento sin prejuzgar sobre la
existencia de la misma.’
"Así las actuaciones, es de establecerse que los apercibimientos expuestos por la autoridad responsable sobre ‘sin prejuzgar sobre la existencia
de la misma’, es ilegal, en virtud de que no existe precepto alguno que
disponga tal cosa, dado que lo que procedía era tener por perfeccionado
el documento ante la no exhibición del mismo, como fue solicitado por el
oferente de la prueba. Resulta aplicable al caso, la tesis sostenida por este
tribunal, que aparece publicada en la página ochocientos veintiocho del
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, correspondiente
al mes de junio de mil novecientos noventa y seis, cuyo rubro es:
"‘DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE
LOS. SIN PREJUZGAR SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.’ (se transcribe).
"La violación procesal anterior transcendió al resultado del fallo, en
tanto que la Junta le negó valor probatorio, por tratarse de una copia
susceptible de alteración, surtiéndose de esta manera lo previsto en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo.
"En consecuencia, habiendo incurrido la Junta responsable en violaciones de carácter procesal, tanto en el expediente índice 365/96, como su
acumulado 366/96, se debe conceder el amparo de la Justicia Federal
solicitado para el efecto de que la responsable deje insubsistente el laudo
combatido y proceda a reponer el procedimiento, dictando nuevos acuerdos en los cuales admita la prueba documental ofrecida por el actor en los
puntos VI de su escrito de ofrecimiento de pruebas, respecto del expediente
365/94 y numeral seis ofrecida en la audiencia de ofrecimiento y admisión
de pruebas en el expediente 366/94, y prescinda del apercibimiento de ‘sin
prejuzgar sobre la existencia de la misma’, y en su lugar establezca el de
tener por perfeccionado el documento en caso de no exhibirse el original,
continúe con aquél como legalmente corresponde."
Por último, en el amparo directo número 223/97, promovido por
Gabriel Velázquez González, resolvió:
"... En cambio, en suplencia de la queja debe decirse que la Junta
responsable incurrió en violación a las leyes del procedimiento, al haber
dejado de proveer respecto al desahogo del reconocimiento y, en su caso, de
las periciales que ofreció el actor, ahora quejoso, para acreditar su objeción
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respecto de las pruebas ofrecidas por la demandada bajo los incisos a) y c) de
su apartado dos de su escrito de pruebas, consistentes en diverso contrato
de trabajo y veintiséis recibos de pago de salario, ello, no obstante de haber
sido admitidos mediante acuerdo admisorio de siete de febrero de mil novecientos noventa y dos, actualizándose así la hipótesis prevista en la fracción
III del artículo 159 de la Ley de Amparo.
"...
"Por último, en suplencia de la queja deficiente debe establecerse
que la Junta responsable incurrió en violación procesal al decidir admitir,
sin prejuzgar sobre su existencia, el cotejo de la documental ofrecida por el
actor, ahora quejoso, en el apartado número seis de su ofrecimiento de
pruebas, actuación que configura la hipótesis prevista por la fracción III del
artículo 159 de la Ley de Amparo.
"Así es, el actor, ahora peticionario de amparo, ofreció de entre sus
pruebas la marcada con el número seis, que hizo consistir en diverso recibo
de pago de fecha veintiocho de febrero de mil novecientos noventa, en los
siguientes términos:
"‘6. La documental privada de fecha ocho de enero de mil novecientos, se dice, la documental privada consistente en recibo de nómina de
fecha ocho de enero de mil novecientos noventa, debidamente suscrita por
el actor, y donde aparece el nombre de la negociación demandada, prueba
que se ofrece relacionada con la litis, y para acreditar que el actor, independientemente de su salario base que tenía en ese entonces, percibía comisiones bajo el rubro «otros», con lo que se desvirtúa la afirmación de la
demandada de que el actor percibía exclusivamente un salario base y no
percibía cantidad alguna por ningún otro concepto; para el caso de objeción se ofrece su cotejo o compulsa con el original que obra en poder de
la demandada cuyo domicilio obra en el proemio de la demanda, y con el
apercibimiento del artículo 805 de la ley laboral, debiéndose comisionar
para tal efecto a un actuario.’ (foja 79).
"Cabe precisar que si bien el actor en su ofrecimiento se refirió a que
la fecha del recibo en comento era la de ocho de enero de mil novecientos
noventa, lo cierto es que de la propia documental se aprecia que es de
veintiocho de febrero de mil novecientos noventa.
"Por su parte, la Junta del conocimiento, al admitir la referida probanza, determinó lo siguiente:
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"‘... el perfeccionamiento que indica en el apartado 6, consistente en
el cotejo con su original, se acepta sin prejuzgar sobre la existencia del
original de dicho documento ...’ (foja 83).
"Asimismo, en el desahogo del cotejo en comento el actuario (sic)
asentó, lo que a continuación se transcribe:
"‘México, Distrito Federal, siendo las diez horas del día veintiocho de
enero de mil novecientos noventa y tres, día y hora señalado para el cotejo
ofrecido por la parte actora, me constituyo en las calles de José María
Castorena No. 253, esq. Jesús del Monte, colonia Cuajimalpa, y cerciorada
de ser este el domicilio de la parte demandada por medio del nombre de
la calle de la mencionada colonia y por informe que en tal sentido me da la
persona que dijo ser cajera y jefa de piso, y llamarse Eloísa Rivera Avenas,
a quien (sic) este acto le informo del motivo de mi presencia mediante
lectura íntegra y en voz alta del auto de fecha ocho de diciembre de mil
novecientos noventa y dos, y una vez enterada la requiero para que me
exhiba recibo de nómina del día ocho de enero de mil novecientos noventa,
en uso de la palabra Eloísa Rivera Avenas dijo: que no exhibo el documento
por no tenerlo en mi poder. Vista la manifestación de la parte demandada
la suscrita da por terminada la presente diligencia, en virtud de no ser
posible el desahogo del mismo, ya que no hay documentos que cotejar y
firmaron al margen los que comparecen y al calce la suscrita actuaria da
fe. Doy fe. La actuaria, firma ilegible. Lic. María Elena Govea Ruiz (foja
108 y 108 vuelta).’
"Como se ve, el proceder de la Junta responsable fue incorrecto,
pues actualizó la hipótesis prevista en la fracción III del artículo 159 de la
Ley de Amparo, al no haber admitido el cotejo de la documental de fojas
treinta y cinco conforme la ley, es decir, al recibir el cotejo propuesto por
el actor ‘sin prejuzgar sobre su existencia’, incurrió en violación procesal,
pues ningún precepto de la Ley Federal del Trabajo faculta a las Juntas para
admitir el perfeccionamiento de las pruebas ‘sin prejuzgar sobre la existencia’, por ello, al haber recibido el cotejo de la documental número VI
del escrito de pruebas del actor en los términos antes precisados, transgredió el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo y, en consecuencia, dejó
en estado de indefensión al quejoso al haber admitido una prueba de su
parte en forma ilegal.
"La violación procesal destacada con anterioridad, afecta las defensas
del quejoso y transgrede el resultado del fallo, porque en el laudo reclamado
la Junta del conocimiento desestimó la documental consistente en diverso
recibo de pago de foja treinta y cinco, con el que intentó acreditar el
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monto de su salario establecido en el laudo, lo que a continuación se
transcribe:
"‘De la misma forma el recibo de pago de salario de foja 35, sólo se
encuentra escrito a máquina, sólo con la firma del actor, que es quien
presenta el documento a juicio y no se pudo perfeccionar el mismo a foja
126, ya que el original de ese documento no existe, por lo que tampoco
tiene valor probatorio en juicio el mismo (foja 178).’
"Lo anterior reitera el criterio sostenido por este Tribunal Colegiado,
visible en la página ochocientos veintiocho del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, relativo al mes de junio de mil novecientos noventa
y seis, Tomo III, Novena Época, cuyos texto y rubro son los siguientes:
"‘DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE
LOS, SIN PREJUZGAR SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.’ (se transcribe).
"Consecuentemente, lo procedente es conceder el amparo solicitado
para que la Junta responsable deje insubsistente el laudo reclamado y
reponga el procedimiento respecto del desahogo de los medios probatorios
que ofreció el actor al objetar las documentales ofrecidas por la demandada
bajo los incisos a) y c) de su apartado dos del escrito de pruebas, consistente
en un contrato de trabajo y veintiséis recibos de pago de salarios; y, finalmente, admita sin prejuzgar la documental de foja treinta y cinco, ofrecida por el actor, ahora quejoso, y aperciba a la empresa demandada que
de no exhibir la documentación materia del cotejo se tendrá por perfeccionada la exhibida por la oferente; hecho lo anterior continúe con el procedimiento. ..."
Las anteriores resoluciones dieron lugar a la tesis de jurisprudencia
I.3o.T. J/5, Tomo V, mayo de 1997, página 522, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo texto es del tenor siguiente:
"DOCUMENTOS, ADMISIÓN DE LA COMPULSA O COTEJO DE
LOS, ‘SIN PREJUZGAR’ SOBRE SU EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.—En los casos en que la Junta de Conciliación y Arbitraje
admite el cotejo o compulsa propuestos como perfeccionamiento de los
documentos ofrecidos, estableciendo que se acepta sin prejuzgar sobre la
existencia de los originales respectivos, viola las leyes que rigen el procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 159, fracción III, de la
Ley de Amparo, porque el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, no
señala si el perfeccionamiento se debe admitir prejuzgando o no sobre la
existencia de dichos originales."
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SEXTO.—Con el fin de corroborar si existe la contradicción de tesis
denunciada, es necesario constatar que se encuentran cumplidos todos los
requisitos que determinan la existencia de una contradicción de tesis, tratándose de criterios emanados de Tribunales Colegiados de Circuito, a saber:
a) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios
jurídicos discrepantes;
b) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones,
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas; y
c) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos
elementos.
Lo anterior deriva de la naturaleza y características propias de los
conflictos de contradicción de tesis, así como de la tesis de jurisprudencia
del Tribunal Pleno, cuyos rubro, texto y datos de identificación son los
siguientes:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS DE TRIBUNALES COLEGIADOS DE
CIRCUITO. REQUISITOS PARA SU EXISTENCIA.—De conformidad con
lo que establecen los artículos 107, fracción XIII, primer párrafo, de la
Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, cuando los Tribunales Colegiados de Circuito sustenten tesis contradictorias en los juicios de
amparo de su competencia, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación o la Sala que corresponda deben decidir cuál tesis ha de prevalecer.
Ahora bien, se entiende que existen tesis contradictorias cuando concurren
los siguientes supuestos: 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, razonamientos o interpretaciones jurídicas de las
sentencias respectivas; y, c) que los distintos criterios provengan del examen
de los mismos elementos." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Tesis:
P./J. 26/2001. Página: 76).
De acuerdo con los criterios sustentados por cada uno de los órganos
colegiados participantes y atento los requisitos antes enunciados, se advierte
la existencia de la contradicción de tesis denunciada únicamente entre el
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, como
enseguida se analizará.
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A) Que al resolver los negocios jurídicos se hayan examinado cuestiones de derecho esencialmente iguales y se adopten posiciones o criterios
jurídicos discrepantes.
El Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito se
pronunció estableciendo que el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo,
ciertamente no contemplaba que la admisión del cotejo o compulsa se
realice prejuzgando o no respecto de la existencia del documento materia
del mismo, pero que teniendo en cuenta que la prueba en comento comparte
la naturaleza de la inspección cuando ésta recae sobre documentos, ya que
ambas tienen la finalidad de dar fe de su existencia y contenido, con la
diferencia de que en la primera la constatación se debe hacer necesariamente
sobre el original del documento aportado en copia, por lo que conforme a
la interpretación armónica del invocado precepto y los diversos 784, 804,
805, 807 y 828 de la ley citada, era válido formular al patrón el apercibimiento previsto en el último numeral citado, esto es, que de no exhibirse
el documento se tendrían por ciertos presuntivamente los hechos que
se traten de probar, cuando el oferente de la compulsa o cotejo afirmara
que el original respectivo se encuentra en poder de aquél y versa sobre
alguno de los documentos que está obligado a conservar y exhibir de acuerdo con el mencionado artículo 804, o bien, si existían indicios de que en
efecto lo posee. En consecuencia, cuando no se trata de esa clase de documentos la precisión que hace la Junta al admitir el medio de perfeccionamiento en comento, en el sentido de que no prejuzga sobre la existencia
de los mismos, no infringe ninguna disposición procesal ni causa agravio al
oferente de la prueba que lo deje en estado de indefensión.
Del criterio anterior se desprende que el citado Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, sostuvo los siguientes puntos
jurídicos:
a) El artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo no prevé que la
compulsa o cotejo de un documento en copia con su original se admita
prejuzgando o no respecto de la existencia de este último.
b) La prueba de cotejo o compulsa comparte la naturaleza de la de
inspección cuando ésta recae sobre documentos, ya que ambas tienen la
finalidad de dar fe de su existencia y contenido, con la diferencia de que
en la primera de ellas la constatación debe hacerse necesariamente sobre
el original del documento aportado en copia.
c) Es menester distinguir la clase de documentos sobre los que recae
el cotejo o compulsa.
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d) Tratándose de los documentos que el patrón debe conservar y
exhibir en juicio conforme lo ordena el artículo 804 de la ley citada, o bien,
de documentos respecto de los cuales existan indicios de que aquél los
posee, sí es válido efectuar el apercibimiento contemplado por el artículo
828 de la norma invocada ("... si los documentos ... obran en poder de
alguna de las partes, la Junta la apercibirá que, en caso de no exhibirlos,
se tendrán por ciertos presuntivamente los hechos que se tratan de probar.").
e) Por tanto, tratándose de la clase de documentos precisados en el
inciso anterior, si la Junta al admitir el cotejo o compulsa señala que es
"sin prejuzgar" la existencia de esos documentos, sí infringe las disposiciones procesales y causa agravio al oferente de la prueba que lo deja en
estado de indefensión.
f) En cambio, cuando los documentos materia de la compulsa o
cotejo no son de aquellos que el patrón debe conservar y exhibir en juicio
en términos del invocado artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, ni
tampoco existen indicios de que aquél los tenga en su poder "la precisión
que hace la Junta al admitir ese medio de perfeccionamiento en el sentido
de que no prejuzga sobre la existencia de los mismos, no infringe ninguna
disposición procesal ni causa agravio al oferente de la prueba que lo deje
en estado de indefensión".
Por su parte, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito, sostuvo que en los casos en que la Junta de Conciliación
y Arbitraje admite el cotejo o compulsa propuesto como perfeccionamiento
de documentos ofrecidos, estableciendo que se acepta sin prejuzgar sobre la existencia de los originales, viola las leyes que rigen el procedimiento laboral, de conformidad con el artículo 159, fracción III, de la Ley de
Amparo, porque el artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo no señala si
el perfeccionamiento se debe admitir prejuzgando o no sobre la existencia
de dichos originales; por lo que para subsanar la violación procesal la
Junta responsable debía ordenar la reposición del procedimiento para admitir la prueba de cotejo o compulsa, apercibiendo a la contraparte de la
oferente que, en caso de no exhibir el original del documento materia de
la prueba, éste último se tendría por perfeccionado.
Es importante resaltar que el señalamiento concreto sobre la forma
en que debía proceder la Junta responsable al reponer el procedimiento,
sólo se expuso en cuatro de las cinco resoluciones que integraron la jurisprudencia que participa en la presente contradicción, según se desprende
de las ejecutorias emitidas en los amparos directos 8803/96, 12543/96,
223/97 y 11903/96.
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De los pronunciamientos del Tercer Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Primer Circuito, se obtienen las siguientes conclusiones:
a) El artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo no señala si la compulsa o cotejo de un documento en copia con su original se admita prejuzgando o no respecto de la existencia de este último.
b) Por tanto, el que la Junta admita el cotejo o compulsa "estableciendo que se acepta sin prejuzgar sobre la existencia de los originales
respectivos," viola las leyes que rigen el procedimiento laboral.
c) El criterio sustentado no distingue sobre la clase de documentos
sobre los que recaerá el cotejo o compulsa, es decir, se da el mismo tratamiento a todos los casos; lo que se corrobora al tener en cuenta las
diversas documentales que en los respectivos juicios laborales constituyeron
la materia de la prueba en comento:
• Comunicado al actor de instrucciones a seguir para que a su vez
informara a otros trabajadores de la empresa (amparo 721/99);
• Recibo de pago de prestaciones (amparo 733/96);
• Solicitud dirigida al sindicato (amparo 8803/96);
• Solicitud para ocupar vacante definitiva (amparo 11903/96);
• Solicitud para obtener puesto de planta (amparo 12543/96); y
• Recibo de pago (amparo 223/97).
Como puede verse, el pronunciamiento del Tribunal Colegiado se
efectuó respecto, tanto de documentos incluidos en el listado del artículo
804 de la ley de la materia, como de otros que no lo están.
d) Con motivo de la violación procesal, la Junta al reponer el procedimiento debe admitir la prueba de cotejo o compulsa, apercibiendo a la
contraparte del oferente, en el sentido de que en caso de no exhibir el original
del documento materia de la prueba, el mismo se tendrá por perfeccionado
(criterio sostenido sólo en los amparos directos 8803/96, 12543/96, 223/97
y 11903/96).
Cabe señalar que no es obstáculo para la integración del presente
expediente, que el criterio jurídico señalado en el último inciso no haya
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sido sustentado por el órgano colegiado en las cinco resoluciones que integraron la jurisprudencia que participa en este asunto, sino sólo en cuatro
de ellas, pues para que se actualice la contradicción de tesis basta que la
postura jurídica haya sido externada en un solo asunto, es decir, aun cuando
no constituya jurisprudencia.
Al caso resulta aplicable la tesis del Tribunal Pleno de la anterior
integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PARA SU INTEGRACIÓN NO ES
NECESARIO QUE SE TRATE DE JURISPRUDENCIAS.—Para la procedencia de una denuncia de contradicción de tesis no es presupuesto el que
los criterios contendientes tengan la naturaleza de jurisprudencias, puesto
que ni el artículo 107, fracción XIII, de la Constitución Federal ni el artículo
197-A de la Ley de Amparo, lo establecen así." (Octava Época. Instancia:
Pleno. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 83,
noviembre de 1994. Tesis: P. L/94. Página: 35).
Del mismo modo es pertinente anotar que para atender al criterio
jurídico detallado en el inciso d), basta que obre en alguna de las ejecutorias
(en el caso concreto en cuatro) que emitió el Tribunal Colegiado de mérito,
aun cuando no se haya redactado ni publicado formalmente una tesis en
el que dicho criterio se vea reflejado.
Sobre el particular tiene aplicación la tesis de jurisprudencia de esta
Segunda Sala, del tenor siguiente:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. SU EXISTENCIA REQUIERE DE CRITERIOS DIVERGENTES PLASMADOS EN DIVERSAS EJECUTORIAS, A
PESAR DE QUE NO SE HAYAN REDACTADO NI PUBLICADO EN LA
FORMA ESTABLECIDA POR LA LEY.—Los artículos 107, fracción XIII, de
la Constitución General de la República, 197 y 197-A de la Ley de Amparo,
regulan la contradicción de tesis sobre una misma cuestión jurídica como
forma o sistema de integración de jurisprudencia, desprendiéndose que la
tesis a que se refieren es el criterio jurídico sustentado por un órgano jurisdiccional al examinar un punto concreto de derecho, cuya hipótesis, con
características de generalidad y abstracción, puede actualizarse en otros
asuntos; criterio que, además, en términos de lo establecido en el artículo
195 de la citada legislación, debe redactarse de manera sintética, controlarse
y difundirse, formalidad que de no cumplirse no le priva del carácter de
tesis, en tanto que esta investidura la adquiere por el solo hecho de reunir
los requisitos inicialmente enunciados de generalidad y abstracción. Por
consiguiente, puede afirmarse que no existe tesis sin ejecutoria, pero que
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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 preceptos citados." (Novena
Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, noviembre de 2000. Tesis: 2a./J. 94/2000.
Página: 319).
De igual forma resulta oportuno precisar que no se estima que la
tesis de jurisprudencia del Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito, que se analiza, del rubro: "DOCUMENTOS, ADMISIÓN
DE LA COMPULSA O COTEJO DE LOS, ‘SIN PREJUZGAR’ SOBRE SU
EXISTENCIA. CONSTITUYE VIOLACIÓN PROCESAL.", esté incompleta
al no haber incluido en su texto el criterio especificado en el referido inciso
d), pues el mismo sólo se externó en cuatro de las cinco resoluciones que
integran esa tesis y, por ende, al no estar reiterado en la totalidad de los
precedentes, ciertamente no existe razón por la que dicho criterio debía
reflejarse en la tesis jurisprudencial.
Sentado lo anterior, debe puntualizarse que de las posturas jurídicas
sustentadas por cada uno de los mencionados Tribunales Colegiados de
Circuito que han sido detalladas, se obtienen las conclusiones siguientes:
1. Ambos órganos colegiados coinciden en que el artículo 798 de la
Ley Federal del Trabajo no señala que el cotejo o compulsa de un documento en copia con su original se admita prejuzgando o no respecto de la
existencia de este último; por tanto, no existe divergencia de criterios en
este punto.
2. En otro aspecto, debe tenerse presente lo siguiente:
• El Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito, afirma que al admitir la Junta la prueba de cotejo o compulsa "sin
prejuzgar" sobre la existencia del documento original, invariablemente se
materializa una violación a las leyes que rigen el procedimiento laboral,
es decir, que dicha violación se actualiza sin importar la clase de documentos
materia de cotejo, esto es, no se hace distinción alguna sobre los mismos.
• Por su parte, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, especializado en la misma materia, sostiene que la violación procesal aludida
se comete:
• Cuando los documentos objeto de la compulsa son de aquellos
previstos por el artículo 804 de la Ley Federal del Trabajo, que el patrón
tiene obligación de conservar y exhibir en juicio, o
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• Cuando existen indicios de que aquél los tiene en su poder.
• Por tanto, debe concluirse que en la generalidad del criterio del
primero de los Tribunales Colegiados mencionados, virtualmente quedan
inmersos los dos supuestos específicos sobre los que versa el pronunciamiento del segundo de los referidos órganos jurisdiccionales; consecuentemente,
queda en claro que ambos órganos colegiados convergen al considerar que
en relación con dichos supuestos específicos, la práctica de admitir el cotejo
o compulsa "sin prejuzgar" sobre la existencia de los originales, constituye
una violación a las leyes que regulan el procedimiento laboral, es decir,
cuando se trata de documentos previstos por el artículo 804 de la Ley
Federal del Trabajo, o cuando existen indicios de que el patrón los tiene en
su poder, razón por la que este aspecto tampoco es materia de contradicción.
• A mayor abundamiento, debe precisarse que en los supuestos antes
analizados, ambos Tribunales Colegiados coinciden en que la Junta, al
admitir la prueba, debe apercibir a la contraparte del oferente que, en caso
de no exhibir el original, se tendrán por presuntivamente ciertos los hechos
que se tratan de probar, es decir, que se tendrá por perfeccionado el documento (copia) materia de cotejo.
• No pasa inadvertido para esta Segunda Sala que la postura reseñada
en el apartado precedente, uno de los órganos colegiados la fundamenta en el artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo, y el otro en el diverso
810 del mismo ordenamiento, sin embargo, independientemente del precepto que invocan, ambos convergen sobre las consecuencias procesales
que se le debe dar a la postura contumaz de la contraparte del oferente, que
es el aspecto medular de su criterio.
3. En cambio, los referidos Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo sí sostienen criterios divergentes tratándose del supuesto en que el
documento materia de cotejo o compulsa no es de los contemplados por
el invocado artículo 804 de la ley de la materia, ni existen indicios de que
el patrón efectivamente lo posea, como enseguida se verá:
• En el caso específico, el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito
expresamente sostuvo que "la precisión que hace la Junta al admitir ese
medio de perfeccionamiento, en el sentido de que no prejuzga sobre la
existencia de los mismos, no infringe ninguna disposición procesal ni causa
agravio al oferente de la prueba que lo deje en estado de indefensión".
• Mientras que el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, como
ya se vio, sostuvo como regla general que "en los casos en que la Junta de
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Conciliación y Arbitraje admite el cotejo o compulsa propuestos como
perfeccionamiento de los documentos ofrecidos, estableciendo que se acepta
sin prejuzgar sobre la existencia de los originales respectivos, viola las leyes
que rigen el procedimiento laboral".
• Por lo que debe estimarse que al no hacer distinción alguna sobre
los documentos materia del cotejo, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Primer Circuito consideró que el señalamiento de que se
admite el cotejo o compulsa "sin prejuzgar" sobre la existencia de los documentos originales, actualiza la violación procesal en relación con cualquier
clase de documentos, quedando incluida, obviamente, la específica que
ahora se analiza y de la que se ocupó concretamente el Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. En otras palabras, la hipótesis
específica en comento (a la que alude expresamente el Tribunal Colegiado
del Segundo Circuito) quedó inmersa en la regla general (pronunciada por
el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito).
• Por tanto, en el supuesto que se examina, precisado al inicio de
este apartado, el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito sostiene que no existe violación a las leyes del procedimiento laboral;
en cambio, el Tercer Tribunal Colegiado en la misma materia del Primer
Circuito se pronunció en el sentido de que sí se materializa dicha violación.
• En consecuencia, de lo anterior también se desprende que mientras
el Tribunal Colegiado del Segundo Circuito implícitamente sostiene que
en el caso concreto aludido no procede efectuar ningún apercibimiento a
la contraparte del oferente de la prueba de cotejo, el Tercer Tribunal Colegiado del Primer Circuito, ambos en Materia de Trabajo, de acuerdo con la
regla general que entraña su criterio, estima que sí debe apercibírsele en
caso de que no se exhiba el documento materia de la prueba en comento.
Es menester reiterar que para la integración y examen de la contradicción de tesis no constituye impedimento el que el mencionado Tercer
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito no se haya
referido de manera expresa a las hipótesis específicas que se desprenden
del criterio del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito, pues al haber sostenido el primer órgano un criterio genérico, sin
excepciones, es claro que en el mismo incluyó todos los supuestos, por lo
que implícitamente en ellos se encuentran los aludidos por el órgano
colegiado citado en último término.
Al caso, cabe citar la tesis de esta Segunda Sala del rubro, texto y
datos de identificación siguientes:
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS. PROCEDE SU ANÁLISIS AUNQUE
UNO DE LOS CRITERIOS DIVERGENTES SEA IMPLÍCITO, SIEMPRE Y
CUANDO EL SENTIDO DE ÉSTE PUEDA DEDUCIRSE INDUBITABLEMENTE.—El hecho de que uno de los criterios divergentes materia de la
contradicción de tesis denunciada, sea implícito, no impide que pueda
analizarse y resolverse la contradicción planteada, pero para que la divergencia tenga jurídicamente los mismos efectos que un desacuerdo expreso
al resolver cuestiones esencialmente iguales, se requiere que el sentido
atribuido al criterio tácito sea indubitable." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo:
II, septiembre de 1995. Tesis: 2a. LXXVIII/95. Página: 372).
En consecuencia, el punto de derecho en el que se centra la presente
contradicción de tesis, consiste en:
• Si conforme al artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo, la Junta
de Conciliación y Arbitraje, ante el ofrecimiento de la prueba de cotejo o
compulsa sobre documentos que el patrón no se encuentra obligado a conservar y exhibir en juicio, en términos del artículo 804, o bien, que no
existan indicios de que aquél los posea, al emitir el acuerdo de admisión
debe abstenerse de señalar que lo hace "sin prejuzgar" y apercibir a la
contraparte del oferente, ya que de lo contrario se violan las leyes del procedimiento laboral, o bien, si dicho señalamiento no infringe ninguna disposición procesal ni causa agravio al oferente de la prueba que lo deje en
estado de indefensión.
B) Que la diferencia de criterios se presente en las consideraciones,
razonamientos o interpretaciones jurídicas de las resoluciones respectivas.
En la especie, los criterios sustentados fueron expuestos por los
Tribunales Colegiados de Circuito indicados, en la parte considerativa de
las resoluciones dictadas en los juicios de amparo directo, destacando que
cada uno sostuvo, desde su particular óptica, la forma en que debía admitirse
la prueba de cotejo o compulsa conforme a lo dispuesto por el artículo 798
de la Ley Federal del Trabajo y las consecuencias de su inobservancia.
C) Que los criterios discrepantes provengan del examen de los mismos
elementos.
En el caso a estudio, los dos Tribunales Colegiados de mérito, cuyos
criterios discrepan, examinaron los mismos elementos consistentes en:
• El artículo 798 de la Ley Federal del Trabajo.
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• La forma en que debe admitirse la prueba de compulsa o cotejo.
• Los términos en los que, en su caso, debe efectuarse el apercibimiento a la contraparte del oferente, para el supuesto de que no exhiba
los originales materia de la prueba en comento.
De acuerdo con lo anterior, debe concluirse que, tal como se precisó,
sí existe la contradicción de tesis denunciada, dado que los mencionados
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, al resolver los
respectivos asuntos de su competencia, examinaron cuestiones jurídicas
esencialmente iguales, adoptando criterios jurídicos discrepantes, con motivo
de diversas interpretaciones jurídicas de los mismos elementos de conocimiento.
SÉPTIMO.—En lo que respecta al Sexto Tribunal Colegiado en Materia
de Trabajo del Primer Circuito, el criterio sostenido en los amparos directos
6096/89 y 506/90, no participa en la presente contradicción de tesis, atento
las consideraciones siguientes.
De acuerdo con lo sostenido por este Alto Tribunal, para que sea
existente una contradicción de tesis resulta necesario que las resoluciones
relativas se hayan adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo plano, y que expresa o implícitamente hayan arribado a
conclusiones opuestas sobre esa cuestión, por lo que para determinar si
efectivamente existe dicha oposición no basta atender a la conclusión del
razonamiento vertido en las correspondientes actuaciones judiciales, sino
que es indispensable tomar en cuenta las circunstancias de hecho y de
derecho que por enlace lógico sirven de base o presupuesto al criterio
respectivo, ya que únicamente cuando exista coincidencia en tales circunstancias podrá afirmarse, válidamente, que existe una contradicción de tesis
cuya resolución dará lugar a un criterio jurisprudencial que, por sus características de generalidad y abstracción, podrá aplicarse en asuntos similares.
De ahí que al estudiar las circunstancias fácticas y jurídicas que sirven
de marco a las resoluciones que generan una supuesta contradicción de
tesis, esta Suprema Corte debe distinguir entre las que, por servir de basamento lógico a los criterios emitidos, se erigen en verdaderos presupuestos
que han de presentarse en las determinaciones opositoras, y entre aquellas que aun cuando aparentemente sirven de sustento a las consideraciones
respectivas, no constituyen un presupuesto lógico del criterio emitido.
Así, para que efectivamente exista la contradicción denunciada será
necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos
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esenciales, es decir, de los que sirven de basamento lógico a las conclusiones divergentes adoptadas.
En este orden de ideas, debe señalarse que si bien los criterios emitidos por el mencionado Tribunal Colegiado y los Tribunales Colegiados en
Materia de Trabajo del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, se
refieren genéricamente a la prueba de cotejo, sin embargo, examinan cuestiones jurídicas diversas, como a continuación se detalla.
Como se precisó en el considerando anterior, el Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en
la misma materia del Primer Circuito, se pronunciaron sobre la forma
en que debía realizarse la admisión de la prueba de cotejo o compulsa, si
debía apercibirse a la contraparte del oferente en caso de no exhibir el original del documento materia de la prueba, y si ello podía o no constituir
una violación procesal.
Por su parte, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del
Primer Circuito estimó que "una vez admitido el cotejo tendiente a perfeccionar la documental, consistente en una copia fotostática propuesta como
prueba, necesariamente debe llevarse a cabo, sin embargo, no puede legalmente presumirse la certeza de los hechos que en ella se pretende acreditar,
por falta de exhibición de su original".
De lo expuesto se advierte con nitidez que el criterio sustentado por
el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, no
participa en la presente contradicción respecto de los sustentados por el
Tribunal Colegiado en la misma materia del Segundo Circuito y del Tercer Tribunal Colegiado en dicha materia del Primer Circuito, en atención a
que si bien sus respectivas ejecutorias se refieren a la prueba de cotejo,
empero, examinan cuestiones jurídicas diversas, pues mientras los órganos
citados en último término se refirieron a la etapa de admisión del cotejo o
compulsa, es decir, a la forma en que debía llevarse a cabo y, en su caso,
el apercibimiento por no exhibirse en original el documento materia de
aquél, el primero de los órganos colegiados se pronunció respecto a las
etapas de desahogo y valoración de dicha prueba, esto es, teniendo como
presupuesto que ya había sido admitida, en relación con lo cual no hizo
ningún señalamiento.
En efecto, el criterio sostenido por el Sexto Tribunal Colegiado del
Primer Circuito no se ocupa de la etapa de admisión, sino de las posteriores, lo cual se desprende claramente de la expresión "una vez admitido el
cotejo ...", lo que denota que el citado tribunal tuvo como presupuesto que
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la admisión ya se había realizado, lo que no le motivó mayor análisis.
Además, se afirma que hizo referencia a la etapa de desahogo, ya que
puntualizó: "una vez admitido el cotejo tendiente a perfeccionar la documental ... necesariamente debe llevarse a cabo"; como puede verse, su
criterio se encuentra dirigido a resaltar la obligatoriedad de desahogar
el cotejo, lo que desde luego es posterior a su admisión. Finalmente, se
dice que la tesis del aludido órgano colegiado también se ubica en la etapa
de valoración de la prueba en comento, pues señala: "no puede legalmente
presumirse la certeza de los hechos que en ella se pretende acreditar, por
falta de exhibición de su original", es decir, analiza el supuesto de que al
efectuarse el cotejo no se exhibió el documento original, caso en el que sostiene "no puede legalmente presumirse la certeza de los hechos que en ella
se pretende acreditar", por tanto, dicho criterio revela el alcance demostrativo
que al momento de emitirse el laudo correspondiente debe dársele a una
prueba de cotejo cuyo desahogo se efectuó en los términos indicados,
mereciendo destacarse que tal postura en ningún momento se vinculó con
la existencia de algún apercibimiento al admitirse la prueba, pues como ya
se dijo, no se hizo ninguna referencia sobre la etapa de admisión.
Como puede verse, el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito examina elementos distintos a los de los restantes órganos
colegiados, pues éstos se concretaron a las particularidades que presenta
la forma en que debe admitirse la prueba de cotejo o compulsa (fase de
admisión), mientras que el citado tribunal, sin ocuparse de esa etapa, se
pronunció sobre la obligatoriedad de llevarse a cabo el cotejo (fase de desahogo) y que no debía presumirse la certeza de los hechos que se pretenden
acreditar con la documental materia de aquél, por falta de exhibición de su
original, es decir, precisó el alcance demostrativo de la prueba en el supuesto
indicado (fase de valoración).
Por tanto, aun cuando los mencionados Tribunales Colegiados coinciden en su pronunciamiento en cuanto al medio probatorio que lo motivó:
cotejo o compulsa, lo cierto es que no examinaron los mismos elementos, ya
que se ocuparon de las particularidades que se presentan en distintas etapas,
pues mientras los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito y Tercero del Primer Circuito concretaron su análisis a la etapa de
admisión, el Sexto del Primer Circuito, sin referirse a ésta, su pronunciamiento abarcó las de desahogo y valoración; de ahí la inexistencia de la
contradicción de tesis en comento.
Tiene aplicación al caso la tesis de jurisprudencia de esta Segunda
Sala del tenor siguiente:
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"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES INEXISTENTE SI LOS CRITERIOS
DIVERGENTES TRATAN CUESTIONES ESENCIALMENTE DISTINTAS.—
Para que se configure la contradicción de tesis a que se refiere el artículo
197-A de la Ley de Amparo, es menester que las resoluciones pronunciadas
por los Tribunales Colegiados que sustenten criterios divergentes traten cuestiones jurídicas esencialmente iguales; por tanto, si la disparidad de criterios proviene de temas diferentes, la contradicción es inexistente." (Novena
Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo: II, julio de 1995. Tesis: 2a./J. 24/95. Página: 59).
OCTAVO.—A fin de resolver el criterio que debe prevalecer con el
carácter de jurisprudencia, esta Segunda Sala procede al estudio del punto
materia de la contradicción, con base en lo siguiente:
Como en su oportunidad se precisó, la divergencia de criterios se
centra en la forma en que debe ordenarse por parte de la Junta de Conciliación y Arbitraje el perfeccionamiento de la prueba documental consistente
en una copia que ha sido objetada, es decir, el cotejo o compulsa de la
misma.
Por principio, conviene puntualizar que el artículo 776 de la Ley
Federal del Trabajo dispone que son admisibles en el proceso todos los
medios de prueba que no sean contrarios a la moral y al derecho, enunciando en especial algunos de ellos, entre los que destaca para el presente
asunto, en la fracción II, la documental.
El mencionado medio de prueba se encuentra regulado en los artículos 795 a 812 del ordenamiento citado, incluidos en la sección tercera, del
capítulo XII, intitulado "De las pruebas", del título catorce, denominado
"Derecho procesal del trabajo".
Los referidos preceptos son del tenor siguiente:
"Artículo 795. Son documentos públicos aquellos cuya formulación
está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así
como los que expida en ejercicio de sus funciones.
"Los documentos públicos expedidos por las autoridades de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios, harán fe en
el juicio sin necesidad de legalización."
"Artículo 796. Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas por el artículo anterior."
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"Artículo 797. Los originales de los documentos privados se presentarán por la parte oferente que los tenga en su poder; si éstos se objetan en
cuanto a contenido y firma se dejarán en autos hasta su perfeccionamiento;
en caso de no ser objetados, la oferente podrá solicitar la devolución del
original, previa copia certificada en autos."
"Artículo 798. Si el documento privado consiste en copia simple o
fotostática se podrá solicitar, en caso de ser objetado, la compulsa o cotejo
con el original; para este efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar
donde el documento original se encuentre."
"Artículo 799. Si el documento original sobre el que deba practicarse
el cotejo o compulsa se encuentra en poder de un tercero, éste estará
obligado a exhibirlo."
"Artículo 800. Cuando un documento que provenga de tercero ajeno
al juicio, resulta impugnado, deberá ser ratificado en su contenido y firma
por el suscriptor, para lo cual deberá ser citado en los términos de la fracción
VII del artículo 742 de esta ley.
"La contraparte podrá formular las preguntas en relación con los
hechos contenidos en el documento."
"Artículo 801. Los interesados presentarán los originales de los documentos privados y, cuando formen parte de un libro, expediente o legajo,
exhibirán copia para que se compulse la parte que señalen, indicando el
lugar en donde éstos se encuentren."
"Artículo 802. Se reputa autor de un documento privado al que lo
suscribe.
"Se entiende por suscripción, la colocación al pie del escrito de la
firma o huella digital que sean idóneas, para identificar a la persona que
suscribe.
"La suscripción hace plena fe de la formulación del documento por
cuenta del suscriptor cuando sea ratificado en su contenido y firma o huella
digital; excepto en los casos en que el contenido no se repute proveniente
del autor, circunstancia que deberá justificarse con prueba idónea y del
señalado en el artículo 33 de esta ley."
"Artículo 803. Cada parte exhibirá los documentos u objetos que
ofrezca como prueba para que obren en autos. Si se trata de informes, o
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copias, que deba expedir alguna autoridad, la Junta deberá solicitarlos
directamente."
"Artículo 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
vacaciones, 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
mientras 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."
"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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."
"Artículo 806. Siempre que uno de los litigantes pida copia o testimonio de un documento, pieza o expediente que obre en las oficinas
públicas, la parte contraria tendrá derecho de que, a su costa, se adicione
con lo que crea conducente del mismo documento, pieza o expediente."
"Artículo 807. Los documentos existentes en el lugar donde se
promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán objeto de cotejo o compulsa, a solicitud de la
oferente, por conducto del actuario.
"Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia de
la Junta, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados
en el párrafo anterior, se cotejarán o compulsarán a solicitud del oferente,
mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.
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"Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la
audiencia de ofrecimiento de pruebas, copia del documento que por este
medio deba ser perfeccionado."
"Artículo 808. Para que hagan fe en la República, los documentos
procedentes del extranjero deberán presentarse debidamente legalizados por las autoridades diplomáticas o consulares, en los términos que
establezcan las leyes relativas."
"Artículo 809. Los documentos que se presenten en idioma extranjero
deberán acompañarse de su traducción; la Junta, de oficio nombrará
inmediatamente traductor oficial, el cual presentará y ratificará, bajo protesta
de decir verdad, la traducción que haga dentro del término de cinco días,
que podrá ser ampliado por la Junta, cuando a su juicio se justifique."
"Artículo 810. Las copias hacen presumir la existencia de los originales, conforme a las reglas procedentes; pero si se pone en duda su
exactitud, deberá ordenarse su cotejo con los originales de que se tomaron,
siempre y cuando así se haya ofrecido."
"Artículo 811. Si se objeta la autenticidad de algún documento en
cuanto a contenido, firma o huella digital; las partes podrán ofrecer pruebas
con respecto a las objeciones, las que se recibirán, si fueren procedentes, en la audiencia de desahogo de pruebas a que se refiere el artículo
884 de esta ley."
"Artículo 812. Cuando los documentos públicos contengan declaraciones o manifestaciones hechas por particulares, sólo prueban que las
mismas fueron hechas ante la autoridad que expidió el documento.
"Las declaraciones o manifestaciones de que se trate prueban contra
quienes las hicieron o asistieron al acto en que fueron hechas, y se manifestaron conformes con ellas."
De los artículos insertos, para efectos del presente estudio, destacan
las siguientes disposiciones:
• Cada parte exhibirá los documentos que ofrezca como prueba
para que obren en autos.
• Los documentos que pueden ofrecerse en el juicio laboral pueden
ser públicos o privados.
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• Son documentos públicos aquellos cuya formulación está encomendada por la ley a un funcionario investido de fe pública, así como los que
expida en ejercicio de sus funciones; los expedidos por las autoridades
de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal o de los Municipios,
harán fe en el juicio sin necesidad de legalización.
• Son documentos privados los que no reúnen las condiciones previstas para ser considerados públicos.
• Los documentos privados pueden consistir en copia simple o
fotostática.
• Las copias hacen presumir la existencia de los originales, salvo
que se ponga en duda su exactitud, supuesto en el que deberá ordenarse
su cotejo con los originales de que se tomaron, siempre y cuando así se haya
ofrecido.
• En cualquier caso, tratándose de copias simples o fotostáticas, que
sean objetadas, se podrá solicitar la compulsa o cotejo con el original, para
tal efecto, la parte oferente deberá precisar el lugar donde el documento
original se encuentre.
• Los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio,
que se encuentren en poder de la contraparte, autoridades o terceros, serán
objeto de cotejo o compulsa a solicitud de la oferente, por conducto del
actuario.
• Los documentos existentes en lugar distinto del de la residencia de
la Junta, que se encuentren en cualquiera de los supuestos mencionados
en el apartado precedente, se cotejarán o compulsarán a solicitud del oferente mediante exhorto dirigido a la autoridad que corresponda.
• Para que proceda la compulsa o cotejo, deberá exhibirse en la
audiencia de ofrecimiento de pruebas copia del documento que por este
medio deba ser perfeccionado.
Ahora bien, como en su oportunidad se anotó, la divergencia de
criterios de los Tribunales Colegiados de Circuito se centra en la forma en
que la Junta debe ordenar la admisión del cotejo o compulsa que solicita
la parte oferente del documento consistente en copia simple o fotostática,
por haber sido objetado.
De acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española de la Real
Academia (vigésima primera edición, Madrid, 2000), cotejar es: "confrontar

524

FEBRERO DE 2003

una cosa con otra u otras; compararlas teniéndolas a la vista.". A su vez,
cotejo significa: "acción y efecto de cotejar."; en derecho: "Prueba pericial
que se practica cuando no se reconoce o niega la autenticidad de un documento privado presentado en juicio.". Por su parte, compulsar se define
como: "examinar dos o más documentos, cotejándolos o comparándolos
entre sí."; en derecho: "sacar compulsas.". Por último, compulsa significa:
"acción y efecto de compulsar."; en derecho: "Copia o traslado de una
escritura, instrumento o autos, sacado judicialmente y cotejado con su
original.".
De lo anterior se puede obtener que el cotejo o compulsa tiene por
objeto que la Junta, por conducto del actuario (tal como lo dispone el
artículo 807, primer párrafo, de la ley de la materia), confronte o compare
el documento exhibido en autos (copia simple o fotostática) con su original.
Ahora bien, en las resoluciones de amparo de los órganos colegiados
que motivaron la presente contradicción, se advierte que en todos los casos las Juntas responsables al admitir el cotejo o compulsa solicitados, lo
hicieron "sin prejuzgar sobre la existencia" del documento original materia
de aquél.
Por principio, es necesario puntualizar que ni el artículo 798 de la
Ley Federal del Trabajo, en que se apoyan las posturas de los Tribunales
Colegiados participantes, ni los restantes preceptos que regulan la prueba
documental, contemplan alguna disposición respecto a la forma en que
debe llevarse a cabo la admisión del cotejo o compulsa, es decir, que concretamente no prevén que ese acto se realice "sin prejuzgar" sobre la existencia del original.
Lo anterior conduce a establecer que la inserción del formulismo
indicado o de algún otro similar al acordar sobre la admisión del cotejo o
compulsa, por principio, carece de fundamento jurídico; sin embargo, también debe reconocerse que no se cuenta con sustento legal para considerar
que con tal inserción se violan las reglas del procedimiento laboral, y menos
aún que se afectan las defensas del oferente del aludido medio de perfeccionamiento, por el solo evento de incluir la aludida leyenda u otra de
contenido análogo en el proveído admisorio, pues tal señalamiento resulta
inocuo, dado que no tiene trascendencia jurídica.
En efecto, una vez que la Junta atendiendo la solicitud de la parte
oferente ordena la realización del cotejo o compulsa, la mera inclusión del
formulismo en comento o algún otro semejante, en lo absoluto influye en
la práctica y desarrollo de ese medio de perfeccionamiento.
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De acuerdo con los artículos 798 y 807 de la Ley Federal del Trabajo,
la parte que solicite la compulsa o cotejo del documento objetado "deberá
precisar el lugar donde el documento original se encuentre", en la inteligencia
que tratándose de "los documentos existentes en el lugar donde se promueva el juicio, que se encuentren en poder de la contraparte", el cotejo se
llevará a cabo "por conducto del actuario".
Ahora bien, al realizarse la diligencia correspondiente pueden presentarse tres hipótesis, a saber:
1. El documento original es exhibido ante el actuario y éste practica
el cotejo en los términos ordenados.
2. El destinatario del requerimiento de exhibición del original manifiesta que no es posible cumplir con esa determinación, cualquiera que sea
la razón que aduzca, por ejemplo, que el documento no existe, que no lo
tiene en su poder, etcétera, supuesto en el cual el actuario asentará en el acta
respectiva dichas manifestaciones y dará cuenta con ellas a la Junta.
3. Por último, también puede suceder que el requerido manifieste
que el original solicitado no se encuentra en el domicilio que se lleva a cabo
la diligencia, sino en uno diverso, proporcionándolo al caso, supuesto en el
cual el funcionario que desahoga la diligencia también dejará constancia
de ello en autos y dará cuenta a la Junta.
Como puede verse, si bien el resultado de la diligencia de cotejo o
compulsa es variable, lo cual obedece a las situaciones concretas que pueden
presentarse al pretender llevar a cabo ese perfeccionamiento de la documental, es decir, a las circunstancias de facto que puedan materializarse,
por ejemplo, la postura que adopte el destinatario del requerimiento, mas
en modo alguno estarán determinadas por la forma en que la Junta ordenó
la práctica del cotejo o compulsa, esto es, el que lo haya hecho "sin prejuzgar" o no, carecerá de impacto en el desarrollo del medio de perfeccionamiento; de ahí la inocuidad que se atribuye al formulismo cuestionado.
A mayor abundamiento, es conveniente puntualizar que el resultado
del medio de perfeccionamiento en comento debe ser valorado hasta la
emisión del laudo correspondiente, según lo dispuesto en los artículos 840,
fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo, que disponen:
"Artículo 840. El laudo contendrá:
"...
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"IV. Enumeración de las pruebas y apreciación que de ellas haga
la Junta."
"Artículo 841. Los laudos se dictarán a verdad sabida, y buena fe
guardada y apreciando los hechos en conciencia, sin necesidad de sujetarse
a reglas o formulismos sobre estimación de las pruebas, pero expresarán
los motivos y fundamentos legales en que se apoyen."
Ahora bien, es importante destacar que un aspecto distinto al examinado con antelación, lo constituye la admisión del cotejo o compulsa de la
copia objetada, cuando ante el señalamiento del oferente de que el original
se encuentra en poder de la contraparte, a ésta la Junta le efectúa algún
apercibimiento.
Al caso es menester tener en cuenta lo dispuesto por los artículos
784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, del tenor siguiente:
"Artículo 784. La Junta eximirá de la carga de la prueba al trabajador,
cuando por otros medios esté en posibilidad de llegar al conocimiento 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 apercibimiento de que de no presentarlos, se presumirán ciertos los hechos alegados por el trabajador. En todo caso, corresponderá al patrón probar 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 artículo 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;
"VIII. Duración de la jornada de trabajo;
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"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."
"Artículo 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 vacaciones, 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
mientras 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."
"Artículo 805. El incumplimiento a lo dispuesto por el artículo 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."
Los artículos anteriores contemplan la obligación probatoria que en
materia laboral se encuentra establecida para la parte patronal en relación
con determinados aspectos de la controversia.
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Al respecto, resulta oportuno citar la tesis de esta Segunda Sala,
cuyos rubro, texto y datos de identificación son los siguientes:
"CARGA DE LA PRUEBA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. SUS
CARACTERÍSTICAS.—Del análisis sistemático de lo dispuesto en los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende que la
carga de la prueba en materia laboral tiene características propias, toda
vez que su objeto es garantizar la igualdad procesal del trabajador frente al
patrón en el juicio, para lo cual se impone a los empleadores, en mayor
medida, la obligación de acreditar los hechos en litigio, para eximir al trabajador de probar los que son base de su acción en aquellos casos en los
cuales, por otros medios, a juicio del tribunal, se puede llegar al conocimiento de tales hechos. Lo anterior se traduce en que, la carga de la prueba
corresponde a la parte que, de acuerdo con las leyes aplicables, tiene la
obligación de conservar determinados documentos vinculados con las condiciones de la relación laboral, tales como antigüedad del empleado, duración
de la jornada de trabajo, monto y pago del salario, entre otros, con el
apercibimiento de que de no presentarlos se presumirán ciertos los hechos
alegados por el trabajador; además, la obligación de aportar probanzas no
sólo corresponde al patrón, sino a cualquier autoridad o persona ajena al
juicio laboral que tenga en su poder documentos relacionados con los hechos
controvertidos que puedan contribuir a esclarecerlos, según lo dispone el
artículo 783 de la ley invocada." (Novena Época. Instancia: Segunda Sala.
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, mayo
de 2002. Tesis: 2a. LX/2002. Página: 300).
Como se advierte de los artículos insertos y de su interpretación, el
legislador estableció expresamente los supuestos en los que, tratándose de
la no exhibición de documentos en el juicio, puede apercibirse a una de las
partes en el procedimiento laboral, que en el caso es a la patronal, y
los alcances de ese apercibimiento.
Sobre el particular es conveniente tener en cuenta que la obligación
de exhibir determinados documentos en juicio no implica la exigencia de
presentarlos materialmente ante la Junta, ya que dicha exhibición es
susceptible de lograrse también cuando se muestren en el desahogo de alguna probanza ofrecida en el juicio.
Resulta aplicable la tesis de jurisprudencia de la Cuarta Sala de este
Alto Tribunal, en su anterior integración, del tenor siguiente:
"INSPECCIÓN OFRECIDA POR EL PATRÓN RESPECTO DE DOCUMENTOS QUE TIENE OBLIGACIÓN DE CONSERVAR Y EXHIBIR EN
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JUICIO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 804 DE LA LEY FEDERAL
DEL TRABAJO.—No existe razón para entender que lo establecido en el
artículo 804 mencionado, en cuanto a que el patrón tiene la obligación de
conservar y exhibir en juicio los documentos que ahí se precisan, se traduzcan en la exigencia de presentarlos materialmente ante la Junta, ya que tal
precepto debe entenderse en un sentido más amplio, esto es, que tal exhibición es susceptible de lograrse también, con validez jurídica impecable, cuando
se muestren los documentos en el desahogo de la inspección, pues con ello
también se están exhibiendo en el juicio, en términos de los artículos 828
y 829 de la Ley Federal del Trabajo." (Octava Época. Instancia: Cuarta
Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Tomo: VIII, julio de
1991. Tesis: 4a./J. 9/91. Página: 69).
En ese tenor, debe concluirse que fuera de las hipótesis previstas por
los artículos 784, 804 y 805 de la Ley Federal de Trabajo, el apercibimiento
que realice la Junta de Conciliación y Arbitraje al ordenar la práctica del
cotejo o compulsa, consistente en tener como auténtico el documento objetado en caso de no exhibirse su original, carece de fundamento jurídico y,
por ende, constituye una violación a las leyes del procedimiento, en la
inteligencia que dicha transgresión procesal sólo daría lugar al otorgamiento
de la protección constitucional en caso de que trascendiera al resultado del
laudo y, además, afectara las defensas del quejoso.
NOVENO.—Acorde a lo considerado, los criterios que deben prevalecer son los establecidos por esta Segunda Sala, que habrán de regir, en
términos del último párrafo del artículo 192 de la Ley de Amparo, con
carácter de jurisprudencia:
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
LA INSERCIÓN DEL FORMULISMO "SIN PREJUZGAR" SOBRE LA
EXISTENCIA DE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES, U OTRO SIMILAR,
AL ACORDAR LA ADMISIÓN DE SU COTEJO O COMPULSA, AUN CUANDO CARECE DE FUNDAMENTO JURÍDICO, NO DA LUGAR A ORDENAR
LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.—La inserción del formulismo
indicado o de algún otro similar al acordar sobre la admisión del aludido
medio de perfeccionamiento, carece de fundamento jurídico; sin embargo, también debe reconocerse que no se cuenta con sustento legal para
considerar que con tal inserción se violan las reglas del procedimiento laboral
y, menos aún, que se afectan las defensas del oferente del aludido medio
de perfeccionamiento, pues la inclusión de la aludida leyenda u otra de
contenido análogo resulta inocua, dado que no tiene trascendencia jurídica,
ya que en lo absoluto influye en la práctica y desarrollo del cotejo o compulsa. Lo anterior en virtud de que si bien el resultado de la diligencia
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correspondiente es variable, lo cual obedece a las situaciones concretas
que pueden presentarse al pretender llevar a cabo ese perfeccionamiento
de la documental, es decir, a las circunstancias de facto que puedan materializarse, por ejemplo, la postura que adopte el destinatario del requerimiento, ello en modo alguno estará determinado por la forma en que la
Junta ordenó la práctica del cotejo o compulsa; esto es, el que lo haya
hecho "sin prejuzgar" o no, carecerá de impacto en el desarrollo del medio
de perfeccionamiento, máxime que el resultado de éste debe ser valorado
hasta la emisión del laudo correspondiente, según lo dispuesto en los artículos 840, fracción IV y 841 de la Ley Federal del Trabajo.
PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
EL APERCIBIMIENTO QUE REALICE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE AL ORDENAR LA PRÁCTICA DEL COTEJO O COMPULSA,
CONSISTENTE EN TENER COMO AUTÉNTICO EL DOCUMENTO
OBJETADO EN CASO DE NO EXHIBIRSE SU ORIGINAL, EN HIPÓTESIS
DIVERSAS A LAS PREVISTAS EN LOS ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE
LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS
LEYES DEL PROCEDIMIENTO.—Los citados preceptos contemplan la
obligación probatoria que en materia laboral se encuentra establecida para
la parte patronal, en relación con determinados aspectos de la controversia, así como los supuestos en los que tratándose de la no exhibición de
documentos en el juicio puede apercibirse a una de las partes en el procedimiento laboral y los alcances de ese apercibimiento. En ese tenor, debe
concluirse que fuera de las hipótesis previstas en los invocados artículos, el
apercibimiento que realice la Junta de Conciliación y Arbitraje al ordenar
la práctica del cotejo o compulsa, consistente en tener como auténtico el
documento objetado en caso de no exhibirse su original carece de fundamento jurídico y, por ende, constituye una violación a las leyes del procedimiento, en la inteligencia de que dicha transgresión procesal sólo daría
lugar al otorgamiento de la protección constitucional en caso de que trascendiera al resultado del laudo y, además, afectara las defensas del quejoso.
Por lo expuesto y fundado en los artículos 197-A de la Ley de Amparo
y 21, fracción VIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe la contradicción de tesis denunciada entre las
sustentadas por el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo
Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito.
SEGUNDO.—No participa en la presente contradicción de tesis el
criterio sustentado por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito.
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TERCERO.—Se declara que deben prevalecer con carácter jurisprudencial los criterios establecidos en esta resolución, bajo las tesis que han
quedado redactadas en la parte final del último considerando de este fallo.
Notifíquese; remítanse de inmediato al Semanario Judicial de la Federación las tesis de jurisprudencia que se sustentan y háganse del conocimiento
de los Tribunales Colegiados de Circuito, para los efectos establecidos en el
artículo 195 de la Ley de Amparo, y envíese copia de esta ejecutoria a los
Tribunales Colegiados contendientes; en su oportunidad, archívese el
expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Sergio
Salvador Aguirre Anguiano, previo aviso dado a la Presidencia.
Fue ponente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.
Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las
tesis 2a./J. 151/2002 y 2a./J. 150/2002, publicadas en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de 2002, páginas
495 y 496, respectivamente.

RIESGOS DE TRABAJO. EL SISTEMA RELATIVO PREVISTO EN
LA ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL NO FUE DEROGADO
CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY
DE LA MATERIA, RESPECTO DE LOS PATRONES INSCRITOS CON
ANTERIORIDAD (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL
21 DE DICIEMBRE DE 1995).
RIESGOS DE TRABAJO. LA PRÓRROGA ESTABLECIDA EN EL
ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA
EL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO
DE LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ES APLICABLE RESPECTO DE LOS BIMESTRES Y PERIODO ESTABLECIDOS EN LOS
PÁRRAFOS PRIMERO Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO NOVENO
TRANSITORIO DEL PROPIO ORDENAMIENTO (DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996).
RIESGOS DE TRABAJO. LOS ACUERDOS 267/97 Y 268/97 EMITIDOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL SEGURO SOCIAL, AL
ESTABLECER QUE LOS PATRONES INSCRITOS AL INSTITUTO,
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ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DEL
SEGURO SOCIAL, DEBEN CALCULAR SU SINIESTRALIDAD
CONSIDERANDO EL PERIODO ANUAL CORRESPONDIENTE
AL AÑO DE 1997, DEBIENDO APLICAR LO DISPUESTO EN EL
REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y
DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE
RIESGOS DE TRABAJO, RESPETAN LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA DE LA LEY Y PREFERENCIA REGLAMENTARIA QUE RIGEN
SU EMISIÓN.
CONTRADICCIÓN DE TESIS 34/2001-SS. ENTRE LAS SUSTENTADAS POR LOS TRIBUNALES COLEGIADOS TERCERO Y QUINTO EN
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO, PRIMERO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, SEGUNDO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO Y PRIMERO DEL DÉCIMO
OCTAVO CIRCUITO, POR UNA PARTE, Y EL SEGUNDO EN MATERIA
ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, POR LA OTRA.
MINISTRO PONENTE: GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA.
SECRETARIO: RAFAEL COELLO CETINA.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Para estar en posibilidad de fijar los respectivos puntos
de contradicción y pronunciar el criterio que debe prevalecer, resulta necesario transcribir las consideraciones emitidas por los diversos Tribunales Colegiados de Circuito cuyos criterios aparentemente participan en esta contradicción
de tesis.
Por una parte, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito sostuvo las consideraciones que a continuación se
transcriben.
Al fallar el amparo en revisión 695/99, promovido por General Tire
de México, Sociedad Anónima de Capital Variable, el referido tribunal
consideró:
"RESULTANDO: ... IV.—Leyes o actos reclamados: 1) De la Delegación Uno Noreste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro
Social: La emisión y notificación de la resolución de determinación de grado
de riesgo folio No. 98/3-00001, de fecha 11 de mayo de 1998 por el que se
pretende llevar a cabo la determinación del grado de riesgo de mi mandante para el periodo de marzo de 1998 a febrero de 1999 y fijar su prima
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a pagar en el seguro de riesgos de trabajo por dicho periodo; como primer
acto de aplicación de los actos y leyes que a continuación se enumeran.—
2) Del C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y
del H. Congreso de la Unión los siguientes actos: a) Los artículos transitorios del decreto de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se deroga
la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 12 de marzo de 1973.—3) Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo del decreto antes citado.—4) Del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social: El Acuerdo No. 267/97, tomado en sesión del 11
de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
18 de julio de 1997.—El Acuerdo No. 268/97, tomado en sesión del 11 de
junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18
de julio de 1997. ... CONSIDERANDO: ... QUINTO.—Son jurídicamente
ineficaces los agravios hechos valer, de conformidad con lo siguiente.—Por
razón de orden y método, este tribunal se aboca a analizar en primer término
el agravio en el que aduce la recurrente que la vigencia de los artículos 58,
fracción II, párrafo segundo, 71, 72 y 74 de la Ley del Seguro Social,
comenzará después de seis meses del primer bimestre de mil novecientos
noventa y ocho, y que ello constituye lo que en la doctrina se denomina
vacatio legis, periodo en el cual la ley no obliga aun cuando se haya expedido, promulgado y publicado, argumentando por ello que como su aplicación no es exigible, tal situación se traduce en que cualquier persona que
estime transgredido su derecho carecerá de interés jurídico para reclamarla.—El argumento anterior resulta ineficaz toda vez que la autoridad
recurrente, por un lado parte de una apreciación inexacta dado que, como
se aprecia de la lectura de la demanda de amparo, ninguno de los preceptos de la Ley del Seguro Social a que alude fueron reclamados por la
quejosa en el juicio de garantías al que este toca corresponde, y por otro,
en la sentencia recurrida tampoco se concedió el amparo respecto de tales
preceptos, ello con independencia de la legitimación que pudiera tener el
recurrente para impugnar una declaración de inconstitucionalidad de los
preceptos de una ley.—Luego entonces, la falta de interés jurídico de la
quejosa no puede hacerse depender de la circunstancia aducida por la autoridad recurrente, porque aun cuando durante el periodo denominado vacatio
legis, no fuera exigible la aplicación de los preceptos a que alude, ello viene
a ser irrelevante considerando que no fueron éstos los que se reclamaron
en el juicio de amparo, sino las disposiciones transitorias y los acuerdos
señalados en el capítulo relativo de la demanda; por ende, las cuestiones
que hace valer la recurrente no pueden llevar a determinar la falta de
interés jurídico de la quejosa, en tanto que no es posible determinar si se
le origina o no alguna afectación con base en preceptos cuya inconstitucionalidad no fue reclamada; por ende, no tiene aplicación al caso la juris-
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prudencia que para apoyar su argumentación invoca la recurrente.—Por
otra parte, es menester destacar que la Juez de Distrito para conceder a la
parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal por lo que hace
a los actos reclamados del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social, consistentes en la expedición, promulgación y refrendo de los Acuerdos 267/97 y 268/97, así como su aplicación, se basó sustancialmente en
lo siguiente: ‘Ahora bien, bajo estas consideraciones, es claro concluir que
es fundado y suficiente el argumento que vierte la parte quejosa para otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita, toda vez que
los Acuerdos 267/97 y 268/97, publicados el dieciocho de julio de mil
novecientos noventa y siete, viola (sic) las garantías de legalidad y seguridad jurídica, previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que rebasa (sic) los límites legales señalados en el artículo segundo
del decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social publicado el veintiuno de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco, ya que en los Acuerdos 267/97 y
268/97 del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, se determinó que los patrones deberán determinar, en febrero de mil novecientos
noventa y ocho, su prima conforme a su siniestralidad registrada en el periodo
de mil novecientos noventa y siete; por lo que debe concederse la protección constitucional solicitada en contra de los referidos actos.’.—Los Acuerdos 267/97 y 268/97, en lo conducente, dicen: ‘Acuerdo 267/97.—Este
consejo técnico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 252, 253, 79
y 80 de la Ley del Seguro Social en vigor desde el 1o. de abril de 1973;
24, fracciones II y III del Reglamento para la Clasificación de Empresas
y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo y,
primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21
de noviembre de 1996, por el que se reforma el párrafo primero del artículo
primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de diciembre de 1995, mediante el cual se establece que la entrada en vigor de la
ley en toda la República, será a partir del día 1o. de julio de 1997, acuerda:
I. La aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad,
contenido en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas
y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1987, se
realizará por última vez para los patrones que hayan permanecido en la
misma clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de
enero y el 31 de diciembre de 1997, quienes deberán determinar, en febrero
de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de
1997, en los términos del reglamento mencionado; II. La prima determinada conforme al punto anterior, estará vigente desde el 1o. de marzo de
1998 hasta el 28 de febrero de 1999; III. La aplicación de la fórmula para
la fijación de la prima a cubrir por el seguro de riesgos de trabajo, prevista
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en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de diciembre de 1995, se realizará por primera vez y
sin que rijan los límites entre las clases, fluctuando sólo hasta el 1% de los
salarios base de cotización para los patrones que hayan permanecido en la
misma clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de
enero y el 31 de diciembre de 1998, quienes deberán determinar, en febrero
de 1999, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de
1998; IV. La prima determinada conforme al punto anterior, tendrá vigencia desde el 1o. de marzo de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000; y
V. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá
ser revisada por el instituto en el segundo semestre del año 2000, conforme
al tiempo previsto en el artículo 76 de la propia ley para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio
financiero del seguro de riesgos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del instituto, los trámites
administrativos necesarios ante las instancias que correspondan, para que
éstas a su vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de la Unión.
El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial de la Federación.’.—‘Acuerdo 268/97.—Este consejo técnico, con fundamento en lo
dispuesto por el artículo segundo del decreto por el que se reforma el párrafo
primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, que
autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social para dar a conocer el cómputo
de fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, acuerda: I. Los patrones que se encuentren
en el supuesto previsto por el párrafo primero del artículo noveno transitorio de la ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las
mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo;
II. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo
segundo del propio artículo noveno transitorio de la ley, para efectos del
cálculo de su siniestralidad, lo realizarán considerando el periodo anual
completo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997
y deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1997, en los términos del Reglamento
para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del
Seguro de Riesgos de Trabajo; III. La fórmula contenida en el artículo 72
de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto en el
segundo semestre del año 2000 para el efecto de determinar el factor de
prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro
de riesgos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se
llevarán a cabo, por parte del instituto los trámites administrativos necesa-
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rios ante las instancias que correspondan, para que éstas, a su vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de la Unión; IV. El plazo para la
constitución de la reserva correspondiente al seguro de invalidez y vida
previsto en el párrafo primero del artículo vigésimo primero transitorio de
la ley correrá a partir del 2 de enero de 1991 hasta el 30 de junio de 1997;
V. El plazo de 4 años a que hace referencia la fracción III del artículo
vigésimo primero transitorio de la ley empezará a contarse a partir del 2 de
agosto de 1997, para que la reserva se encuentre totalmente invertida;
VI. El plazo que no exceda de 4 años, a que hace referencia el párrafo
primero del artículo vigésimo segundo transitorio de la ley, empezará a
correr a partir del 2 de julio de 1997; VII. La fecha en que entre en vigor
el artículo 28 de la ley, a que hace referencia el párrafo primero del artículo
vigésimo quinto transitorio de la ley, será la del 1o. de julio del año 2007;
y VIII. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de julio de mil
novecientos noventa y siete, y deberá publicarse en el Diario Oficial de la
Federación.’.—Por su parte, los artículos 2o. y 9o. (sic) transitorios del decreto
que reformó la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de
la Federación de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y
cinco, respectivamente, dicen: ‘Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se opongan
al presente ordenamiento.’ y ‘Noveno. Los patrones inscritos en el instituto
antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer
bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro
de riesgos de trabajo.—A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada
del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.—
Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de esta
ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la
modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante
el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—Ahora bien, lo
argumentado en el sentido de que en virtud de que la medición de los
elementos para determinar la siniestralidad se efectúa anualmente, quedó
intocada la parte de los artículos transitorios referentes al seguro de riesgos
de trabajo, resulta ineficaz tomando en cuenta que el periodo por el que
los patrones deberán determinar los riesgos de trabajo para efectos de fijar
su índice de siniestralidad, es distinto al periodo que les corresponda, por
lo cual la circunstancia de que el periodo de siniestralidad sea anual no
puede llevar a considerar que el bimestre en el que inicialmente se estableció en el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social, que los
patrones debían determinar su prima, quedara intocado o fuera de la prórroga establecida en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis; además, no puede
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tenerse por válida tal pretensión en tanto que lo aducido por la recurrente
se advierte que deriva de una interpretación inexacta al artículo segundo
transitorio del señalado decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que
dice: ‘Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, como
del decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 23 de mayo de 1996, relacionados
con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán
por un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de dicha ley.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias,
publicarán en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos
a que se refiere el párrafo anterior.’.—Como se observa de la transcripción
precedente, el referido artículo segundo transitorio no establece salvedad o
excepción alguna, sino que se refiere a que se extenderían en general, por
un periodo de seis meses, todos los plazos, periodos, bimestres y fechas en
los artículos transitorios de los ordenamientos legales a que se hace mención,
por lo cual no puede estimarse, como pretende la autoridad recurrente, que
haya quedado intocada la parte de esos artículos transitorios relativos al
seguro de riesgos de trabajo, en tanto que, como se dijo, el artículo transitorio en cita no estableció excepción alguna en relación con dicha rama de
seguro, ni menos determinó que quedaran exceptuados de la prórroga de seis
meses los plazos establecidos para efectos del seguro de riesgos de trabajo, en las disposiciones transitorias de los ordenamientos de que se trata.—
En estas condiciones, resulta ineficaz el argumento en el que aduce la
recurrente que la Juez de Distrito desatendió lo dispuesto en el artículo
noveno transitorio de la Ley del Seguro Social publicada el veintiuno de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, ya que si a virtud de la
reforma al segundo transitorio a que se viene haciendo mención, los plazos
establecidos en aquél fueron prorrogados hasta por seis meses, a fin de que
hubiera congruencia con la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro
Social, resulta de ello que la a quo no tenía por qué atender a las fechas
y reglas establecidas en el referido artículo noveno transitorio, máxime que
no demuestra la recurrente que en virtud de la transitoriedad de las fórmulas aplicables que rigen para el seguro de riesgos de trabajo, se hubiera
determinado que no le era aplicable a esta rama de seguro la prórroga
establecida en el multicitado artículo segundo transitorio.—Por otra parte,
debe destacarse que de la sentencia recurrida se observa que la Juez de Distrito no hizo ningún pronunciamiento respecto a la fórmula aplicable para
el cálculo del índice de siniestralidad ni en cuanto al periodo de vigencia de la prima correspondiente, por lo que los argumentos que hace valer
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la recurrente, referidos a tales aspectos, devienen inoperantes.—Además, la
sola manifestación que se esgrime en el sentido de que los Acuerdos
267/97 y 268/97, no rebasan la ley sino que acatan en sus términos el
contenido de los artículos segundo y noveno transitorios de la nueva Ley
del Seguro Social, es insuficiente para considerarlo así tomando en cuenta
que la Juez de Distrito para concluir que los señalados acuerdos rebasan
los límites legales del artículo segundo transitorio del decreto publicado en
el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se basó en la circunstancia de que en éstos se
determinó que los patrones deberán determinar en febrero de mil novecientos noventa y ocho, su prima conforme a la siniestralidad registrada en el
periodo de mil novecientos noventa y siete; de manera que si la recurrente
no controvierte y menos desvirtúa tal circunstancia, las manifestaciones
que hace valer no pueden llevar a determinar una situación contraria a lo
sustentado por la Juez del conocimiento.—En consecuencia de lo anterior,
como los agravios hechos valer por la recurrente no desvirtúan la consideración esencial en que se apoyó la Juez de Distrito para conceder la protección
constitucional solicitada por la quejosa y como además no formula agravio
alguno tendiente a combatir la determinación que emitió en el sentido de
hacer extensiva la concesión del amparo a los actos de aplicación, como lo
es el consistente en la resolución con número de folio 98/3-00001, de once
de mayo de mil novecientos noventa y ocho, debe decirse que tal determinación debe continuar rigiendo la sentencia recurrida.—En las relacionadas
condiciones, al ser ineficaces los agravios hechos valer por la autoridad
recurrente, lo que procede es, en la materia de la revisión, confirmar la
sentencia recurrida."
El referido Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 1585/99, sostuvo:
"RESULTANDO: ... IV.—Leyes o actos reclamados: 1) De la Delegación Uno Noroeste del Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro
Social: La emisión y notificación de la resolución de determinación de
grado de riesgo folio No. 98/3-00003, de fecha 11 de mayo de 1998 por el
que se pretende llevar a cabo la determinación del grado de riesgo de mi
mandante por el periodo de marzo de 1998 a febrero de 1999 y fijar su prima
a pagar en el seguro de riesgos de trabajo por dicho periodo; como primer
acto de aplicación de los actos y leyes que a continuación se enumeran.—
2) Del C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y
del H. Congreso de la Unión, los siguientes actos: a) Los artículos transitorios del decreto de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se deroga
la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el
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día 12 de marzo de 1973.—3) Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo
del decreto antes citado.—4) Del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social: El Acuerdo Número 267/97, tomado en sesión del
11 de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18
de julio de 1997.—El Acuerdo Número 268/97, tomado en sesión del 11 de
junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18
de julio de 1997. ... CONSIDERANDO: ... QUINTO.—Los agravios hechos
valer son parcialmente fundados.—El último de los agravios hechos valer
es inoperante porque aun cuando es cierto que la Juez de Distrito no se
pronunció en relación con el tercer concepto de violación, también lo es que
ello no determina que deba reponerse el procedimiento, ya que el tribunal
revisor está obligado a estudiar, de ser procedente, los conceptos de violación
que no haya analizado la a quo por asumir aquél la jurisdicción total cuando
procede el análisis del fondo del asunto.—En cambio, es fundado y suficiente
para revocar la resolución recurrida, lo alegado en el segundo agravio hecho
valer, en cuanto aduce que la a quo resuelve en forma incorrecta que el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social sí tiene facultades para emitir los Acuerdos 267/97 y 268/97.—Lo anterior es así, dado
que, como lo sostiene la parte recurrente, con dichos acuerdos sí se modifica la entrada en vigor de una norma legal y no constituye una simple
cuestión de carácter administrativo como lo sostiene la a quo, en virtud de
que con tales acuerdos se pretende dar vigencia al artículo 80 de la Ley
del Seguro Social de mil novecientos setenta y tres y, con ello, establecer la
obligación para los patrones de determinar su grado de riesgo en el mes
de febrero de mil novecientos noventa y ocho.—Los Acuerdos 267/97 y
268/97, en lo conducente, dicen: ‘Acuerdo 267/97.—Este consejo técnico,
con fundamento en lo dispuesto en los artículos 252, 253, 79 y 80 de la
Ley del Seguro Social en vigor desde el 1o. de abril de 1973; 24, fracciones
II y III, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación
del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo y primero del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de noviembre de
1996; por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de diciembre de 1995,
mediante el cual se establece que la entrada en vigor de la ley en toda la
República, será a partir del día 1o. de julio de 1997, acuerda: I. La aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad, contenida en
el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero de 1987, se realizará
por última vez para los patrones que hayan permanecido en la misma
clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de enero
y el 31 de diciembre de 1997, quienes deberán determinar, en febrero de
1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo
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de 1997, en los términos del reglamento mencionado; II. La prima determinada conforme al punto anterior, estará vigente desde el 1o. de marzo de
1998 hasta el 28 de febrero de 1999; III. La aplicación de la fórmula para
la fijación de la prima a cubrir por el seguro de riegos de trabajo, prevista
en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, se realizará por primera
vez y sin que rijan los límites entre las clases, fluctuando sólo hasta el 1%
de los salarios base de cotización para los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo, comprendido
entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1998, quienes deberán determinar, en febrero de 1999, su prima conforme a su siniestralidad registrada
en dicho periodo de 1998; IV. La prima determinada conforme al punto
anterior, tendrá vigencia desde el 1o. de marzo de 1999 hasta el 29 de
febrero del año 2000; y V. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley
del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto en el segundo semestre del año 2000, conforme al tiempo previsto en el artículo 76 de la propia
ley para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso,
mantener el equilibrio financiero del seguro de riesgos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del
instituto, los trámites administrativos necesarios ante las instancias que
correspondan, para que éstas a su vez promuevan lo conducente ante el
H. Congreso de la Unión. El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.’.—‘Acuerdo 268/97.—Este consejo técnico, con
fundamento en lo dispuesto por el artículo segundo del decreto por el que
se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley
del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
noviembre de 1996, que autoriza al Instituto Mexicano del Seguro Social
para dar a conocer el cómputo de fechas, plazos, periodos y bimestres
previstos en los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social, acuerda:
I. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo
primero del artículo noveno transitorio de la ley continuarán sujetos hasta
el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo
en el seguro de riegos de trabajo; II. Los patrones que se encuentren en el
supuesto previsto por el párrafo segundo del propio artículo noveno transitorio de la ley, para efectos del cálculo de su siniestralidad, lo realizarán
considerando el periodo anual completo comprendido entre el 1o. de enero
y el 31 de diciembre de 1997 y deberán determinar, en febrero de 1998, su
prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1997,
en los términos del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo; III. La fórmula
contenida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el
Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser
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revisada por el instituto en el segundo semestre del año 2000 para el efecto
de determinar el factor de prima que permita, en su caso, mantener el
equilibrio financiero del seguro de riegos de trabajo. De requerirse alguna
adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del instituto los
trámites administrativos necesarios ante las instancias que correspondan,
para que éstas, a su vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de
la Unión; IV. El plazo para la constitución de la reserva correspondiente al
seguro de invalidez y vida previsto en el párrafo primero del artículo vigésimo primero transitorio de la ley correrá a partir del 2 de enero de 1991
hasta el 30 de junio de 1997; V. El plazo de 4 años a que hace referencia
la fracción III del artículo vigésimo primero transitorio de la ley empezará
a contarse a partir del 2 de agosto de 1997, para que la reserva se encuentre
totalmente invertida; VI. El plazo que no exceda de 4 años, a que hace
referencia el párrafo primero del artículo vigésimo segundo transitorio
de la ley, empezará a correr a partir del 2 de julio de 1997; VII. La fecha en
que entre en vigor el artículo 28 de la ley, a que hace referencia el párrafo
primero del artículo vigésimo quinto transitorio de la ley, será la del 1o. de
julio del año 2007; y VIII. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero
de julio de mil novecientos noventa y siete, y deberá publicarse en el Diario
Oficial de la Federación.’.—De lo transcrito se advierte que con dichos
acuerdos se rebasan los límites y la prórroga que se establecen en los decretos de reforma de la Ley del Seguro Social.—Los artículos 2o. y 9o. transitorios del decreto que reformó la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario
Oficial de la Federación de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, dicen: ‘Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los
reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se
opongan al presente ordenamiento.’ y ‘Noveno. Los patrones inscritos en
el instituto antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos
hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo
en el seguro de riesgos de trabajo.—A partir del segundo bimestre de 1998,
estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad
registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de
1997.—Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia
de esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley
y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida
durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—Ahora
bien, la circunstancia de que el periodo de siniestralidad sea anual no puede
llevar a considerar que el bimestre en el que inicialmente se estableció en
el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social, que los patrones
debían determinar su prima, quedará intocada o fuera de la prórroga
establecida en el artículo segundo transitorio del decreto publicado el veintiuno
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco; ni puede tenerse por válida
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tal pretensión en tanto que lo aducido por la recurrente se advierte que
deriva de una interpretación inexacta a la reforma del artículo segundo
transitorio del señalado decreto, publicado en el Diario Oficial de la Federación del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que
dice: ‘Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos
en los artículos transitorios, tanto de la ley del Seguro Social publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, como del
decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en
el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 1996, relacionados
con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán
por un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de dicha ley.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias,
publicarán en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos
a que se refiere el párrafo anterior.’.—Como se observa de la transcripción
precedente, el referido artículo segundo transitorio, si bien establece que el
Instituto Mexicano del Seguro Social publicará en el Diario Oficial de la Federación los resultados de los cómputos a que se refiere la primera parte
de dicho precepto, lo cierto es que no señala salvedad o excepción alguna
en éste, sino que se refiere a que se extenderán en general, por un periodo de
seis meses, todos los plazos, periodos, bimestres y fechas previstas en los
artículos transitorios de los ordenamientos legales a que se hace mención,
por lo cual no pueden estimarse que sean aplicables los términos señalados inexactamente para determinar la prima relativa al seguro de riesgos
de trabajo, como se pretende en los acuerdos relacionados; en tanto que,
como se dijo, el artículo transitorio en cita no estableció excepción alguna
en relación con dicha rama de seguro, ni menos determinó que quedaran
exceptuados de la prórroga de seis meses, los plazos establecidos para efectos del seguro de riesgos de trabajo, en las disposiciones transitorias de los
ordenamientos de que se trata.—Por lo anterior, es que también resulta
fundado el agravio relativo a que la resolución recurrida es incongruente, al
determinar por un lado que en términos del decreto de prórroga de la entrada
en vigor de la ley, sí se recorrieron todos y cada uno de los plazos contenidos en los artículos transitorios de la ley vigente del seguro social por el
periodo de seis meses, y por otro haber considerado que dicha prórroga no
comprendía la obligación de los patrones de determinar su grado de riesgo,
ya que como se señaló la prórroga multicitada no hace excepción alguna.—
Como consecuencia de lo ya precisado resulta que, como lo aduce la parte
recurrente, el consejo técnico carece de facultades para modificar la entrada
en vigor de la Ley del Seguro Social, con la emisión de los Acuerdos 267/97
y 268/97 reclamados, en los cuales en forma ilegal pretende fijar las bases
para la determinación del seguro de riesgo, ya que si bien la a quo determinó que con base en los artículos 252 y 253 de la Ley del Seguro Social,

EJECUTORIAS Y VOTOS PLENO Y SALAS

543

el consejo técnico sí es competente para emitir dichos acuerdos, el segundo
de dichos numerales en su fracción VI, prevé: ‘Artículo 253. El consejo
técnico tendrá las atribuciones siguientes: ... VI. Expedir los reglamentos que
menciona la fracción VIII del artículo 240 de esta ley.’, y en el numeral 240
a que nos remite, al efecto sólo prevé la facultad de emitir reglamentos
interiores, no así acuerdos con los que se pretenda determinar la vigencia de la Ley del Seguro Social.—Por tanto, el instituto en ese caso no tenía
facultades para determinar el grado de riesgo de la quejosa, porque el
término para que ella cumpliera con dicha obligación aún no fenecía.—
En las relacionadas condiciones, y dado que del análisis realizado se desprende que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
carece de facultades para emitir acuerdos que modifiquen la entrada en
vigor de la ley y, en el caso, para determinar el grado de riesgo de la parte
quejosa, evidencia la violación a las garantías de legalidad y seguridad
jurídica previstas en los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de
la recurrente, por lo que se impone en la materia de la revisión, revocar la
resolución recurrida y concederle el amparo y protección de la Justicia
Federal."
Por su parte, en la sentencia pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo
en revisión 3153/99, se sostuvo:
"RESULTANDO: ... Actos reclamados: De la Delegación Uno Noroeste
del D.F. del Instituto Mexicano del Seguro Social: La emisión o notificación de
la resolución de determinación de grado de riesgo folio número 98/3-00002,
de fecha 11 de mayo de 1998 por el que se pretende llevar a cabo la determinación de grado de riesgo de mi mandante por el periodo de marzo de
1998 a febrero de 1999 y fijar su prima a pagar en el seguro de riesgos
de trabajo por dicho periodo; como primer acto de aplicación de los actos y
leyes que a continuación se enumeran.—Del C. Presidente de la República
de los Estados Unidos Mexicanos los siguientes actos: a) Los artículos transitorios del decreto de la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial
de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se deroga
la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el
día 12 de marzo de 1973.—3) Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo del decreto antes citado.—4) Del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social: El Acuerdo Número 267/97, tomado en sesión del
11 de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18
de julio de 1997. ... CONSIDERANDO: ... QUINTO.—En la primera
parte de su único agravio la recurrente se duele esencialmente de que la a quo
resolvió en forma incorrecta al considerar que sí existía una ley vigente que
establece la obligación de la empresa para determinar su grado de riesgo y
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que el Instituto Mexicano del Seguro Social está facultado para emitir la
resolución de determinación de grado de riesgo reclamada, sin tomar en
consideración que el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social
vigente, establece que los patrones inscritos ante ese organismo antes de la
entrada en vigor de la ley vigente, continuarían sujetos hasta el primer
bimestre de mil novecientos noventa y ocho a las mismas cuotas que venían
cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo, y que a partir del segundo
bimestre de mil novecientos noventa y ocho estos patrones deberán determinar su grado de riesgo y prima conforme a su siniestralidad registrada en el
periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre
de mil novecientos noventa y siete, tampoco tomó en consideración que el
día veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis se publicó
el decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social, en el que se establece que las fechas,
plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de la
Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se extenderían por un
periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de dicha ley, en consecuencia, por mandato del legislador federal,
único facultado para legislar en materia de contribuciones, la obligación de
las empresas de determinar su grado de riesgo en el mes de febrero de mil
novecientos noventa y ocho, se recorrió al mes de agosto de mil novecientos noventa y ocho.—Sigue manifestando que el razonamiento de la Juez
Federal consistente en que los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por
el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se ajustan al
mandato del Congreso de la Unión, es incorrecto, pues dichos acuerdos son
contrarios al decreto de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y seis, que si bien el Congreso facultó al instituto para publicar en el Diario
Oficial de la Federación los resultados del cómputo de las modificaciones a
los artículos transitorios, éstos deben ser acordes con el decreto.—Precisa
también, que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social
con los acuerdos emitidos estableció un régimen de transición distinto al ordenado por el Congreso de la Unión y, por tanto, está legislando en cuanto
a la determinación y pago de contribuciones, careciendo de facultades para
ello, toda vez que la norma general y abstracta que determine la obligación
de determinar el monto de una contribución, la fecha de cumplimiento de
esa obligación y la forma de darle cumplimiento, sólo puede ser emitida
por el Congreso, único facultado para legislar en materia de contribuciones.—Sigue argumentando, que al carecer de validez los acuerdos emitidos
por el consejo técnico, no existe ninguna norma jurídica vigente que exija
una obligación por parte de los patrones de determinar su grado de riesgo
en febrero de mil novecientos noventa y ocho, ni normas que fundamenten el acto reclamado como primer acto de aplicación del artículo noveno
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transitorio de la Ley del Seguro Social y de los acuerdos emitidos por el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social.—Argumenta,
que contrariamente a lo señalado por la a quo, la determinación del grado
de riesgo reclamada viola lo dispuesto por la fracción IV del artículo 31
constitucional al fundarse en los artículos 77 al 80 de la Ley del Seguro
Social vigente en mil novecientos setenta y tres, derogados en forma expresa
por el artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social vigente; en
los artículos 42, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo,
que se oponen a la ley vigente al tratarse de normas que sólo son aplicables
al régimen financiero del seguro de riesgos de trabajo de la Ley del Seguro
Social derogada; y en los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social que son contrarios a
lo ordenado por el Congreso de la Unión al no aplicar la prórroga de seis
meses decretada.—El agravio en estudio resulta fundado y suficiente para
revocar la sentencia que se revisa con base en las siguientes consideraciones.—En primer término, debe precisarse que el recurrente reclamó
como primer acto de aplicación de los artículos transitorios del decreto por
el que se crea la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco,
la emisión y notificación de la resolución de determinación de grado de
riesgo folio número 98/3-00002, de fecha once de mayo de mil novecientos
noventa y ocho, por el periodo de marzo de mil novecientos noventa y
ocho a febrero de mil novecientos noventa y nueve, dictada por la Delegación 1 Noroeste en el Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro
Social.—Resolución que se emitió con fundamento en el artículo 80 de la
Ley del Seguro Social publicada el doce de marzo de mil novecientos setenta
y tres, y el artículo 24, fracciones II y VI, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, numerales cuyo contenido y aplicación se actualiza
de conformidad con los artículos segundo y noveno transitorios de la
Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y con los Acuerdos
267/97 y 268/97, dictados por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano
del Seguro Social, mismos que la Juez Federal consideró vigentes y aplicables al caso concreto.—Ahora bien, la recurrente expresa que es incorrecta
la determinación del a quo pues dichos ordenamientos no son aplicables
por encontrarse derogados, de conformidad con lo dispuesto por los artículos
transitorios de la Ley del Seguro Social, publicada en diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, y por el decreto que reforma el párrafo primero
del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, por medio del
cual se prorrogó la entrada en vigor de la ley en cita.—Los artículos primero, segundo y noveno transitorios, señalan: ‘Primero. Esta ley entrará en
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vigor en toda la República el día primero de julio de mil novecientos noventa
y siete (sic).—A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan la Ley
del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
doce de marzo de 1973, la Ley que Incorpora al Régimen del Seguro
Social Obligatorio a los Productores de Caña de Azúcar y a sus Trabajadores, publicada el siete de diciembre de 1963 en dicho órgano oficial, así
como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.—
Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro Social
que se deroga, en lo que no se opongan al presente ordenamiento. ... Noveno. Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de
esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas
cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo.—A partir
del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima
conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de
enero al 31 de diciembre de 1997.—Los patrones inscritos o que cambien
de actividad bajo la vigencia de esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la modificación anual de la prima conforme
a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—Por otro lado, el decreto publicado en el Diario Oficial
de la Federación con fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos
noventa y seis, por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social, por medio del cual se prorrogó la
entrada en vigor en toda la República mexicana de la nueva Ley del Seguro
Social al día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, establece
lo siguiente: ‘Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995,
como el decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial el día 23 de mayo de 1996, relacionados con la
entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por un
periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de dicha ley.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias,
publicarán en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos a que se refiere el párrafo anterior.’.—Pues bien, de las disposiciones
anteriormente transcritas se advierte que por disposición del decreto emitido
por el Congreso de la Unión, el veintiuno de noviembre de mil novecientos
noventa y seis, se prorrogó la entrada en vigor en toda la República mexicana,
de la nueva Ley del Seguro Social al día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, también dispuso en el segundo artículo del mismo
decreto que todas las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los
artículos transitorios se extenderían seis meses para estar acordes a la nueva
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fecha programada para la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social.—
En cumplimiento a lo ordenado por el segundo artículo del decreto, el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social publicó el dieciocho
de julio de mil novecientos noventa y siete, en el Diario Oficial de la Federación los Acuerdos 267/97 y 268/97 que, en lo conducente, establecen:
‘Acuerdo 267. ... I. La aplicación de la fórmula para el cálculo del índice
de siniestralidad, contenido en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21
de enero de 1987, se realizará por última vez para los patrones que hayan
permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997, quienes deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad
registrada en dicho periodo de 1997, en los términos del reglamento
mencionado; II. La prima determinada conforme al punto anterior, estará
vigente desde el 1o. de marzo de 1998 hasta el 28 de febrero de 1999; III.
La aplicación de la fórmula para la fijación de la prima a cubrir por el
seguro de riegos de trabajo, prevista en el artículo 72 de la Ley del Seguro
Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre
de 1995, se realizará por primera vez y sin que rijan los límites entre las
clases, fluctuando sólo hasta el 1% de los salarios base de cotización para
los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo
anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de
1998, quienes deberán determinar, en febrero de 1999, su prima conforme
a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1998; IV. La prima determinada conforme al punto anterior, tendrá vigencia desde el 1o. de marzo
de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000; y V. La fórmula contenida en
el artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto
en el segundo semestre del año 2000, conforme al tiempo previsto en el
artículo 76 de la propia ley para el efecto de determinar el factor de prima
que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de
riegos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán
a cabo, por parte del instituto, los trámites administrativos necesarios ante
las instancias que correspondan, para que éstas a su vez, promuevan lo
conducente ante el H. Congreso de la Unión.’.—‘Acuerdo 268/97. ... I. Los
patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo primero
del artículo noveno transitorio de la ley continuarán sujetos hasta el primer
bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de
riesgos de trabajo; II. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto
por el párrafo segundo del propio artículo noveno transitorio de la ley, para
efectos del cálculo de su siniestralidad, lo realizarán considerando el periodo
anual completo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de
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1997 y deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su
siniestralidad, registrada en dicho periodo de 1997, en los términos del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de
Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo; III. La fórmula contenida en el
artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto
en el segundo semestre del año 2000 para el efecto de determinar el
factor de prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero
del seguro de riegos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta
fórmula se llevarán a cabo, por parte del instituto los trámites administrativos necesarios ante las instancias que correspondan, para que éstas, a su
vez, promuevan lo conducente ante el H. Congreso de la Unión.’.—Pues
bien, podemos apreciar de los acuerdos emitidos por el Consejo Técnico
del Instituto Mexicano del Seguro Social transcritos, que no se cumplen
las disposiciones del decreto por el que se extienden seis meses todas las
fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios del decreto por el que se deroga la Ley del Seguro Social, pues el
noveno de ellos, expresamente dispone que a partir del segundo bimestre
de 1998, estos patrones deberán determinar conforme a su siniestralidad
registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de
1997, por tanto, con la reforma que extiende seis meses todos los bimestres previstos, el párrafo de ese artículo transitorio deberá establecer que a
partir del quinto bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su
prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido
del 1o. de julio de 1997 al 30 de junio de 1998, tal y como lo aduce la
recurrente en su escrito de agravios.—En este sentido, es claro que la resolución que se combate interpretó incorrectamente los artículos y acuerdos
a que se ha hecho referencia, pues si bien el Congreso dio facultades al
instituto para publicar el cómputo de los plazos que se extendieron, éstos
deben estar acordes con lo dispuesto en el decreto, y si como se ha apuntado
no se emitieron conforme a lo dispuesto por el Legislativo, los Acuerdos
267/97 y 268/97 son contrarios a derecho, pues rebasan los límites legales
señalados, contrariando las garantías de legalidad y seguridad jurídica de
la recurrente, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales.—Por
otro lado, tampoco serán aplicables como fundamento del acto reclamado
el artículo 80 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, ni los
artículos 23, fracciones II y IV, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, toda vez que se aplicaron de conformidad con lo dispuesto en los Acuerdos 267/97 y 268/97, que como ya se dijo resultan
violatorios de la garantía de legalidad y seguridad jurídica, y por oponerse
a las disposiciones de la Ley del Seguro Social vigente, que establecen en
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la parte final del artículo noveno transitorio que: ‘Los patrones inscritos o
que cambien de actividad bajo la vigencia de esta ley determinarán su
prima en términos del artículo 73 de esta ley y la modificación anual de
la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que establezca
en el reglamento respectivo.’, y si en el caso el acto reclamado consistente en la emisión de la resolución de determinación de grado de riesgo,
se emitió el once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, la recurrente
ya se encontraba inscrita bajo la vigencia de la actual Ley del Seguro
Social, por lo que debió aplicarse la nueva disposición.—En estas condiciones, lo procedente es revocar la sentencia que se combate en la parte
sujeta a revisión.—Siendo innecesario el estudio de los restantes argumentos
de su único agravio, pues en nada variaría el sentido de esta resolución.—
Sirve de apoyo al razonamiento anterior la jurisprudencia número VI.1o. J/6,
del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Tomo III, mayo de
1996, página 470, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, que dice: ‘AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO.—Si el examen de uno de los agravios, trae como
consecuencia revocar la sentencia dictada por el Juez de Distrito, es inútil
ocuparse de los demás que haga valer el recurrente.’.—Ahora bien, vista la
determinación alcanzada y al haberse demostrado que los Acuerdos 267/97
y 268/97, dictados por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social, se dictaron en contravención con las disposiciones de los decretos
de fechas veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, resultando, por
tanto, ilegales, por rebasar los límites señalados por el Legislativo, contrariando las garantías de legalidad y seguridad jurídica de la recurrente, contenidas
en los artículos 14 y 16 constitucionales; y que la resolución de determinación de grado de riesgo número 98/3-00002, de fecha once de mayo de
mil novecientos noventa y ocho, dictada por la Delegación 1 Noroeste del
Distrito Federal del Instituto Mexicano del Seguro Social, como primer acto
de aplicación de los Acuerdos 267/97 y 268/97 de los artículos transitorios del decreto por el que se deroga la Ley del Seguro Social, de fecha
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, se fundamenta
en disposiciones que no tienen vigencia por oponerse a la nueva Ley del
Seguro Social, en la que se establece la fecha en la que los patrones deberán determinar su grado de riesgo, que sería hasta agosto y no en febrero de
mil novecientos noventa y ocho, lo procedente es conceder el amparo solicitado, por lo que hace a los actos que se le atribuyen al Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social, consistente en la emisión de los Acuerdos 267/97 y 268/97, y hacerla extensiva al primer acto de aplicación consistente en la resolución dictada por la Delegación 1 Noroeste del Distrito Federal
del Instituto Mexicano del Seguro Social."
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En similares términos, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 35/99,
sostuvo:
"RESULTANDO: ... Acto Reclamado: 1) De la Delegación Estado de
México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social: La emisión y
notificación de la resolución de determinación de grado de riesgo folio
número 98/3-00004, de fecha 11 de mayo de 1998 por el que se pretende
llevar a cabo la determinación del grado de riesgo de mi mandante por el
periodo de marzo de 1998 a febrero de 1999 y fijar su prima a pagar en
el seguro de riesgos de trabajo por dicho periodo; como primer acto de aplicación de los actos y leyes que a continuación se enumeran.—2) Del C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso
de la Unión los siguientes actos: a) Los artículos transitorios del decreto de
la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se deroga la Ley del Seguro
Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo de 1973.—3) Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo del decreto
antes citado.—4) Del H. Consejo Consultivo del Instituto Mexicano del Seguro
Social: El Acuerdo Número 267/97, tomado en sesión del 11 de junio de
1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio
de 1997.—El Acuerdo Número 268/97, tomado el sesión del 11 de junio de
1997, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio
de 1997. ... CONSIDERANDO: ... SEXTO.—... La accionante constitucional
asevera en el segundo agravio que el considerando cuarto de la sentencia
que se combate es incorrecto, porque el artículo noveno transitorio de la
Ley del Seguro Social vigente establecía que los patrones inscritos ante
el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la entrada en vigor de esta
ley, continuarían sujetos hasta el primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos
de trabajo y que a partir del segundo bimestre de ese año, estos patrones deberán determinar su grado de riesgo y prima conforme a su siniestralidad registrada en el periodo comprendido del primero de enero al treinta
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, que de acuerdo a
dicho precepto, hasta el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis en que se publicó el decreto por el que se reforma el párrafo
primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social,
publicada en el mes de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, sí
existía obligación de las empresas de determinar su grado de riesgo en
el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, no obstante lo anterior,
conforme a tal decreto la totalidad de las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en todos los artículos transitorios del decreto de la Ley del
Seguro Social se extendieron por un periodo de seis meses, con lo que, por
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mandato del legislador federal la obligación de las empresas de determinar
su grado de riesgo se recorrió al mes de agosto del mismo año; sin embargo,
el a quo resuelve en forma incorrecta al considerar que existía obligación
de los patrones de determinar su grado de riesgo en el mes de febrero de
mil novecientos noventa y ocho, pretendiendo que no se recorrió la obligación de las empresas y que el decreto de prórroga no era aplicable al
segundo párrafo del artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social vigente, porque en la sentencia que se recurre, el a quo pretende que
el decreto de prórroga es aplicable solamente a ciertos plazos establecidos en los artículos transitorios, siendo que el decreto es de aplicación
total a todos los artículos transitorios de la ley vigente, ya que en forma
expresa establece que la totalidad de las fechas, plazos, periodos y bimestres se extenderán por un periodo de seis meses, por lo que la interpretación
y aplicación parcial del decreto de prórroga por parte del a quo es incorrecta;
de lo anterior se desprende que contrariamente a lo resuelto por el juzgador, el artículo 80 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta
y tres se encontraba derogado en el mes de mayo de mil novecientos
noventa y ocho, en que el Instituto Mexicano del Seguro Social (sic) emitió
la resolución de determinación de grado de riesgo y no existía obligación
por parte de los patrones de determinar su grado de riesgo en el segundo
bimestre de mil novecientos noventa y ocho, en consecuencia, tampoco existía
la facultad por parte del instituto de emitir la resolución de determinación
de grado de riesgo, ya que dicha facultad sólo le es conferida por el artículo
80 de la Ley del Seguro Social derogada, en aquellos casos en que existe
error u omisión en la determinación de grado de riesgo de un patrón, por
lo que la resolución de determinación de grado de riesgo emitida por la
Delegación del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro
Social es violatoria de los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, al tratarse de un acto fundado en normas derogadas y en el que se
pretende determinar una contribución sin que se encuentre establecida
en una ley vigente que la establezca y sin que la autoridad estuviere facultada para ello, toda vez que al no haber existido omisión en la obligación
de la determinación, tampoco existió (sic) facultades para la emisión de la
resolución de determinación de grado de riesgo por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social.—El agravio es fundado por las siguientes razones:
En primer término resulta oportuno transcribir el texto de los artículos primero
y noveno transitorios del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que sirvieron de fundamento para emitir el acto reclamado: ‘Primero. Esta ley entrará
en vigor en toda la República el día primero de enero de mil novecientos
noventa y siete.—A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan la
Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
doce de marzo de 1973, la ley que incorpora al régimen del seguro social
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obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de diciembre de 1963 en dicho órgano oficial, así como todas
las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.’.—‘Noveno. Los
patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de esta ley
continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas
que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo. A partir del segundo
bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a
su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31
de diciembre de 1997.—Los patrones inscritos o que cambien de actividad
bajo la vigencia de esta ley determinarán su prima en términos del artículo
73 de esta ley y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—Ahora bien, cabe citar en igual forma, los artículos primero y
segundo del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el que se
reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio antes transcrito,
los cuales establecen: ‘Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del
artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario
Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar como
sigue: ... Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, como
del decreto de la Ley de los Sistemas del Ahorro para el Retiro, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 1996, relacionados
con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán
por un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de dicha ley. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el
Instituto Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias,
publicarán en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos
a que se refiere el párrafo anterior.’.—De los artículos transcritos se desprende,
en primer término, que la Ley del Seguro Social, publicada el veintiuno
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, derogó la publicada en
el Diario Oficial de la Federación de doce de marzo de mil novecientos
setenta y tres. Entrando en vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete. Que de conformidad con el artículo noveno transitorio de la
Ley del Seguro Social vigente, los patrones inscritos en el instituto, antes
de la entrada en vigor de la ley, continuarían sujetos hasta el primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho a pagar las mismas cuotas que
venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo y a partir del segundo
bimestre del referido año, estos patrones deberían determinar su prima
conforme a su siniestralidad registrada en el periodo comprendido del
primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa
y siete, plazos que fueron prorrogados al cuarto y quinto bimestres respecti-
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vamente, en atención a los artículos primero y segundo del decreto publicado
en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre de mil
novecientos noventa y seis.—En este contexto, el titular de la Delegación
del Estado de México Oriente del Instituto Mexicano del Seguro Social,
mediante la resolución de determinación de grado de riesgo con número
de folio 98/3-00004, de fecha once de mayo de mil novecientos noventa y
ocho, tomando en consideración los datos registrados por la agraviada, de
los riesgos de trabajo determinados, durante el periodo comprendido del
primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa
y siete, aplicó a la quejosa la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad prevista por los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, no obstante que de conformidad con el artículo segundo
transitorio del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que reformó
el párrafo primero del diverso primero transitorio de la nueva Ley del Seguro
Social, las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos
transitorios del ordenamiento legal invocado, se extendieron por seis meses
más para guardar congruencia con la entrada en vigor de la actual Ley del
Seguro Social.—Consecuentemente, si la responsable no da cumplimiento
al decreto de prórroga relativo a la obligación de determinación de grado
de riesgo, pretendiendo a través del acto reclamado, que la determinación
se efectúe en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, conforme
a los artículos 80 de la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta y
tres (derogada), 24, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de
Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos
de Trabajo, viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en los diversos 14 y 16 constitucionales, ya que rebasa los límites legales
señalados en el multicitado artículo segundo transitorio del decreto que
reformó el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del
Seguro Social vigente, al pretender establecer que la quejosa debía determinar en febrero y no en agosto de mil novecientos noventa y ocho su prima
conforme a su siniestralidad.—En mérito de lo expuesto, fue incorrecto lo
resuelto por el Juez de Distrito en el considerando cuarto de la sentencia
combatida al señalar que en relación con lo que la quejosa sostiene en el
sentido de que no existe ley vigente emanada del Congreso de la Unión
en la que se regulen las cuotas derivadas del seguro de riesgos de trabajo,
por haberse abrogado la Ley del Seguro Social de mil novecientos setenta
y tres y, en consecuencia, que se derogó su Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, es una conclusión errónea y fuera de toda lógica jurídica, debido a que en términos del artículo primero transitorio de la Ley
del Seguro Social publicada el primero de diciembre de mil novecientos
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noventa y cinco, se hable de la derogación y no abrogación, entendiéndose
por el primero la supresión parcial de los efectos de una norma y por lo
que hace a la derogación no puede operar automáticamente y deberá estarse
a lo dispuesto en el artículo segundo transitorio de la propia Ley del Seguro
Social vigente, ya que la aplicación del reglamento mencionado queda
vigente por mandato del propio artículo segundo transitorio señalado,
en virtud de que dicho reglamento no se opone al contenido de la nueva
ley.—En las relacionadas condiciones, lo procedente es modificar la sentencia impugnada, confirmar el sobreseimiento decretado por el Juez de Distrito
y conceder a la accionante constitucional el amparo solicitado, con base en
las razones expuestas.—Finalmente, al haber resultado fundado uno de los
agravios formulados en el recurso de revisión, resulta innecesario el análisis
de los restantes, porque su estudio en nada variaría el sentido de la presente
resolución."
En el mismo sentido el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo
Circuito, al resolver el amparo en revisión 267/99, en lo que interesa, sostuvo:
"RESULTANDO: ... Actos reclamados: De la Delegación Estatal en
Morelos del Instituto Mexicano del Seguro Social: La emisión y notificación
de la resolución de determinación de grado de riesgo folio No. 98/3-00001, de
fecha 11 de mayo de 1998 por el que se pretende llevar a cabo la determinación del grado de riesgo de mi mandante por el periodo de marzo de
1998 a febrero de 1999 y fijar su prima a pagar en el seguro de riesgos
de trabajo por dicho periodo; como primer acto de aplicación de los actos y
leyes que a continuación se enumeran. Del C. Presidente de la República
de los Estados Unidos Mexicanos y del Congreso de la Unión, los siguientes actos: a) Los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación de fecha 21 de diciembre de 1995,
por el que se deroga la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 12 de marzo de 1973.—Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo del decreto antes citado.—Del Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social: El Acuerdo Número 267/97, tomado
en sesión del 11 de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 18 de julio de 1997.—El Acuerdo Número 268/97, tomado
en sesión del 11 de junio de 1997, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 18 de julio de 1997. ... CONSIDERANDO: ... CUARTO.—
Conviene destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación, al resolver el toca de revisión 461/99: 1) Revocó la sentencia recurrida en la materia de su competencia; sobreseyó en el juicio de
amparo, por lo que toca a los artículos transitorios de la nueva Ley del
Seguro Social, así como a los Acuerdos 267/97 y 268/97; y reservó jurisdicción al Tribunal Colegiado de este circuito en turno, por lo que concierne
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a la resolución contenida en el folio 98/3-00001 de once de mayo de mil
novecientos noventa y ocho, emitida por la Delegación Estatal en Morelos
del Instituto Mexicano del Seguro Social.—2) En cuanto a los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social reclamados del Congreso de la Unión,
presidente de la República y secretario de Gobernación, consideró
actualizada la causa de improcedencia prevista por la fracción IV del artículo
73 de la Ley de Amparo ‘en virtud de que ya existe cosa juzgada respecto de ellos, pues fueron materia del diverso juicio de amparo 317/98,
promovido por Bridgestone Firestone de México, Sociedad Anónima de
Capital Variable, en el que por sentencia de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y ocho, el Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal sobreseyó en torno a ellos por no haberse expresado
en su contra ningún concepto de violación, y si bien la quejosa recurrió
dicha sentencia, la Primera Sala declaró incompetente a la Suprema Corte
para conocer de la revisión por no subsistir el problema de constitucionalidad de los artículos, al no haberse hecho valer agravio en contra del
sobreseimiento aludido, lo que implica que ésta forme tal sobreseimiento
aludido, ya que el Tribunal Colegiado que conozca de la revisión únicamente
se ocupará de los actos reclamados diversos a los artículos de referencia’.—
3) Además, como advirtió que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción III del artículo 73 de la Ley de Amparo, en torno a dichos
acuerdos, cuyo estudio estimó íntimamente ligado con el que se refiere a la
improcedencia del juicio respecto de los artículos transitorios de la Ley del
Seguro Social, ejerció la facultad de atracción para conocer de los acuerdos referidos, con fundamento en los artículos 107, fracción VIII, inciso b),
segundo párrafo, de la Constitución Federal; 84, fracción III, de la Ley de
Amparo; 10, fracción II, inciso b) y 21, fracción II, inciso b), de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación.—Sobre el particular sostuvo
que existe litispendencia, ya que en el diverso juicio de amparo 317/98,
promovido por la misma quejosa, Bridgestone Firestone de México, S.A. de
C.V., también se reclamó del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social los Acuerdos 267/97 y 268/97 de once de junio de mil novecientos noventa y siete, y estaba pendiente de resolución el recurso de
revisión interpuesto por la agraviada en contra de la sentencia de dieciséis
de julio de mil novecientos noventa y ocho, en la que negó el amparo en
contra de dichos acuerdos. Aclarando que ‘no es obstáculo para sobreseer
en el juicio de amparo a que este toca se refiere, con fundamento en los
artículos 73, fracciones III y IV, y 74, fracción III, de la Ley de Amparo,
respecto de los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social y de los
Acuerdos 267/97 y 268/97, el que el acto de aplicación ahora reclamado y
el impugnado en el diverso juicio de amparo 317/98, sean diversos y provengan de una autoridad distinta, en virtud de que tratándose del juicio de
amparo contra leyes reclamadas con motivo de su aplicación en perjuicio
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del gobernado, la impugnación de la ley resulta procedente a través del
primer acto en que se ocasiona el perjuicio y no a través del segundo o
subsecuentes actos de aplicación, ello en virtud de que la sentencia que se
dicte en el juicio promovido con motivo del primer acto de aplicación rige la
situación del quejoso respecto de la ley reclamada, pues no puede aceptarse la procedencia de tantos juicios de amparo en contra de la ley, cuantos
actos de aplicación existen en perjuicio del mismo quejoso, a fin de evitar la
litispendencia y la contradicción de sentencias y, especialmente, para obtener
el respeto de la «cosa juzgada»’.—Por tanto, la materia del presente recurso lo constituyen exclusivamente los motivos de inconformidad relacionados con el acto reclamado del delegado del Instituto Mexicano del Seguro
Social en el Estado de Morelos, consistente en la determinación del grado de
riesgo para la cobertura del seguro de riesgos de trabajo, contenido en el
folio 98/3-00001 de once de mayo de mil novecientos noventa y ocho.—
Es fundado y suficiente para conceder la protección solicitada, el primero de
los agravios formulados.—Resulta inexacta la apreciación del Juez Cuarto
de Distrito en el Estado, en el sentido de que los artículos 77 a 80 de la
Ley del Seguro Social ‘derogada’, así como el Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos
de Trabajo se encuentran vigentes y son aplicables al caso, por disposición
expresa de los artículos transitorios segundo y noveno de la nueva Ley del
Seguro Social.—Se estima necesario transcribir el texto de los artículos
transitorios primero, segundo y noveno del decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, que sirvieran de fundamento para la emisión de la resolución reclamada: ‘Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el
día primero de enero de mil novecientos noventa y siete.—A partir de
la entrada en vigor de esta ley, se derogan la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce de marzo de 1973,
la ley que incorpora al régimen del seguro social obligatorio a los productores
de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de diciembre de
1963 en dicho órgano oficial, así como todas las disposiciones legales
que se opongan a la presente ley.—Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se opongan
al presente ordenamiento. ... Noveno. Los patrones inscritos en el instituto
antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer
bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro
de riesgos de trabajo.—A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada
del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.—
Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de esta
ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la
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modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante
el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—De igual forma,
se transcriben los artículos primero y segundo del decreto publicado el
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, mediante el cual
se reformó el párrafo primero del artículo transitorio primero, transcrito con
anterioridad: ‘Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del artículo
primero transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:
«Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día primero de
julio de mil novecientos noventa y siete.».—Artículo segundo. Las fechas,
plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de
la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el
21 de diciembre de 1995, como del decreto de la Ley de los Sistemas de
Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día
23 de mayo de 1996, relacionados con la entrada en vigor de la citada Ley
del Seguro Social, se extenderán por un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha ley.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano del Seguro
Social, en sus respectivas competencias, publicarán en el Diario Oficial de
la Federación el resultado de los cómputos a que se refiere el párrafo anterior.’.—De las transcripciones anteriores se desprende, por una parte, que
la Ley del Seguro Social publicada en veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco derogó, en forma expresa a partir de la iniciación
de su vigencia (primero de julio de mil novecientos noventa y siete), la
Ley del Seguro Social publicada el doce de marzo de mil novecientos
setenta y tres, y si bien previno la aplicabilidad parcial de la legislación en
la materia, es obvio que se refirió exclusivamente a ordenamientos con
carácter de reglamentos y no a la Ley del Seguro Social derogada, al condicionar dicha aplicabilidad a la falta de expedición de disposiciones reglamentarias de la nueva ley y a su compatibilidad con ésta última.—Por otra
parte, se colige que de conformidad con el artículo transitorio noveno de
la nueva Ley del Seguro Social, los patrones inscritos en el Instituto Mexicano
del Seguro Social en el Estado de Morelos, tomando como base los datos
registrados por la empresa quejosa, de los riesgos de trabajo determinados durante el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno
de diciembre de mil novecientos noventa y siete, aplicó a la quejosa la
fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad establecido por los artículos 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo; ello, no
obstante que de conformidad con el artículo segundo del decreto publicado el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que
reformó el párrafo primero del diverso artículo transitorio primero de la
nueva Ley del Seguro Social, las fechas, plazos, periodos y bimestres previs-
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tos en los artículos transitorios de la nueva ley, se extendieron por seis meses
más para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha
ley.—De manera que si la autoridad responsable no da cumplimiento al
decreto de prórroga, en lo relativo a la obligación de determinación del
grado de riesgo, pretendiendo a través de la resolución reclamada que la
autodeterminación se efectúe en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, de acuerdo con los artículos 79 y 80 de la Ley del Seguro Social
de mil novecientos setenta y tres, 24, 28, 29 y 30 del Reglamento para la
Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro
de Riesgos de Trabajo; viola las garantías de legalidad y seguridad jurídica
consagradas en los preceptos 14 y 16 constitucionales, ya que rebasa los
límites impuestos en el decreto que reformó el párrafo primero del artículo transitorio primero de la actual Ley del Seguro Social, al pretender que la
persona moral quejosa debía determinar en febrero de mil novecientos
noventa y ocho su prima conforme a su siniestralidad."
CUARTO.—A su vez, en la parte conducente de la sentencia pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del
Tercer Circuito, al resolver el amparo en revisión 139/2000 se determinó:
"RESULTANDO: ... IV.—Leyes o actos reclamados: 1) De la Delegación Estatal en Jalisco del Instituto Mexicano del Seguro Social: La emisión
y notificación de la resolución de determinación y grado de riesgo folio
número 98/3-00004 de fecha 11 de mayo de 1998 por el que se pretende
llevar a cabo la determinación del grado de riesgo de mi mandante por el
periodo de marzo de 1998 a febrero de 1999 y fijar su prima a pagar en
el seguro de riesgos de trabajo por dicho periodo; como primer acto de aplicación de los actos y leyes que a continuación se enumeran.—2) Del C. Presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y del H. Congreso
de la Unión los siguientes actos: a) Los artículos transitorios del decreto de
la Ley del Seguro Social publicado en el Diario Oficial de la Federación
de fecha 21 de diciembre de 1995, por el que se deroga la Ley del Seguro
Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 12 de marzo
de 1973.—3) Del C. Secretario de Gobernación: El refrendo del decreto antes
citado.—4) Del H. Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social:
El Acuerdo Número 267/97 tomado en sesión del 11 de junio de 1997,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de julio de
1997.—El Acuerdo Número 268/97 tomado en sesión del 11 de junio
de 1997, publicado en el Diario Oficial del a Federación el día 18 de julio de
1997. ... CONSIDERANDO: ... CUARTO.—Para mayor entendimiento del
caso, conviene recordar como antecedentes que en fecha tres de junio de mil
novecientos noventa y ocho, el apoderado legal de la empresa quejosa
Compañía Hulera Euzkadi, Sociedad Anónima, solicitó el amparo y protec-
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ción de la Justicia de la Unión, reclamando, en esencia, de las autoridades
señaladas como responsables, la emisión de notificación de la resolución
de determinación de grado de riesgo número 98/3-00004, de fecha once de
mayo de mil novecientos noventa y ocho, por la que se determinó el grado
de riesgo de su representada por el periodo comprendido de marzo de mil
novecientos noventa y ocho a febrero de mil novecientos noventa y nueve,
así como el fijar su prima a pagar sobre el seguro de riesgos de trabajo
correspondiente a ese lapso, como primer acto de aplicación de los artículos
primero, segundo y noveno transitorios del decreto de la Ley del Seguro
Social publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, mediante el cual se deroga la
Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación del
doce de marzo de mil novecientos setenta y tres; así como también los
Acuerdos Números 267/97 y 268/97, expedidos por el Consejo Técnico del
Instituto Mexicano de Seguro Social, ambos publicados en el Diario Oficial
de la Federación de fecha dieciocho de julio de mil novecientos noventa y
ocho, ordenamientos que se cuestionan como inconstitucionales al estimar
que en ese decreto y en los acuerdos citados indebidamente se establece un
nuevo régimen contributivo en el seguro de riesgos de trabajo y, por ende,
con su aplicación se ven vulneradas en su perjuicio las garantías individuales consagradas en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de nuestra Carta
Magna.—El Juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa con sede en
la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a quien por razones de turno le tocó
conocer de la demanda de garantías que precede, previos los trámites de
ley, en fecha veinticuatro de agosto de mil novecientos noventa y nueve
dictó resolución en el juicio 399/98-3, en la que negó el amparo solicitado.—
En contra de la resolución referida en el párrafo anterior, la empresa quejosa
interpuso recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
bajo el número 149/2000, la que por sentencia de ocho de marzo del año
dos mil se declaró incompetente para conocer del aludido recurso de revisión
por considerar que no subsiste el problema de constitucionalidad originalmente planteado sino que el recurrente se limitó a combatir cuestiones de
legalidad contenidas en las consideraciones sobre las cuales se encuentra
sustentado el fallo de primera instancia, esto es, directamente, lo relacionado
con el acto concreto de aplicación que se reclamó, mas no se combatió, ni se
desvirtuó lo relativo a la constitucionalidad de los artículos primero, segundo
y noveno transitorios, del decreto mediante el cual fue promulgada la nueva
Ley del Seguro Social de fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, y los Acuerdos Generales Números 267/97 y 268/97,
expedidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Por lo que se ordenó remitir los autos del principal a este Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por razones
de competencia para que se abocara a su conocimiento y, en su oportuni-
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dad, se resolviera lo que en derecho procediera (foja 23 del toca de revisión).—QUINTO.—Los agravios hechos valer son jurídicamente ineficaces
para modificar o revocar la sentencia impugnada. Por razón de método, los
mismos serán analizados en diverso orden al en que fueron planteados.—El juzgador de amparo, para resolver en el sentido en que lo hizo, en
resumen, se basó en las consideraciones siguientes: Que los decretos del
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y del veintiuno
de noviembre de mil novecientos noventa y seis, así como los Acuerdos
267/97 y 268/97, emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano
del Seguro Social, no vulneran la garantía de legalidad tributaria contenida
en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en razón de que en los primeros citados, contrariamente
a lo argumentado por la empresa quejosa, no se recorrieron las fechas,
plazos, periodos y bimestres en relación con el seguro de riegos de trabajo;
y en lo que se refiere a los acuerdos aludidos, en ellos simplemente se
realizó el cómputo en atención a lo dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto de fecha veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y seis, mas no fueron variados los elementos de la contribución denominada
aportación de seguridad social.—Asimismo, en relación con lo aludido por
el apoderado de la recurrente en cuanto a que en la resolución de determinación del grado de riesgos de trabajo, con número de folio 98/3-00004, de
fecha once de mayo de mil novecientos noventa y ocho, le fueron violados
en perjuicio de su representada los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, constitucionales, pues al tiempo de su emisión no existía ya una legislación que
estuviera vigente y regulara los elementos de base, objeto, sujeto y tarifa
de la contribución reclamada, puesto que el artículo 80 de la Ley del Seguro
Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, y Reglamento
para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, en que se basa esa determinación se encontraban
derogados de conformidad con lo dispuesto en los artículos primero y
segundo transitorios de la Ley del Seguro Social vigente, al contrariar al
nuevo régimen establecido para determinar el grado de riesgos de trabajo;
esta inconformidad de la empresa quejosa se estima también infundada,
ya que si bien es cierto que por disposición expresa de la nueva legislación
del seguro social quedan derogadas todas aquellas disposiciones que la
contradicen y sólo podrán subsistir aquellas que no lo hagan, es de advertirse que, en el caso, contrariamente a lo asegurado por el apoderado de la
empresa, estas disposiciones reglamentarias se ajustan y son compatibles a
la nueva legislación expedida, por consiguiente, su aplicación reviste de
plena eficacia jurídica.—Lo anterior, con base en que del contenido de los
artículos primero y segundo transitorios se desprende que en tanto no sean
expedidas las disposiciones reglamentarias correspondientes se seguirían aplicando los reglamentos de la Ley del Seguro Social derogada en lo
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que no se opusieran a esta nueva legislación de carácter social, advirtiéndose al respecto que con la expedición de este nuevo ordenamiento del
seguro social sólo se produjo la privación parcial de los efectos de la anterior
ley en relación con algunos preceptos mas no el total de esa legislación
derogada; por tanto, si bien es verdad que por regla general impera el
principio de que cuando una ley es reformada, derogada o abrogada, él o
los reglamentos que la detallan en su campo de aplicación también sufren
la misma afectación, su excepción se actualiza cuando en la nueva ley que
sustituye a la anterior se establece expresamente que los reglamentos de la
ley abrogada o derogada continuarán vigentes en lo que no se opongan
a ella.—Aunado a lo anterior, el juzgador federal a quo señaló que sustenta
esta consideración en el criterio ya definido por el Supremo Tribunal en el
cual se establece que a esta clase de disposiciones transitorias se les debe
otorgar plena validez con base en el principio que reza: Quien puede lo
más puede lo menos, pues si el Poder Legislativo se encuentra facultado
constitucionalmente para otorgar vigencia a nuevas leyes, sería incongruente
que no lo estuviera para mantener la vigencia de los reglamentos de una
ley anterior, sin que ello signifique estar usurpando la facultad reglamentaria
cuya titularidad es exclusiva del Poder Ejecutivo en términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de nuestra Carta Magna, por lo que en
tales supuestos debe considerarse que con base en esos artículos transitorios se legisló con carácter provisional previniendo el propio legislador federal
la etapa de transición entre la anterior Ley del Seguro Social con respecto de la
que se promulgaba en dicho decreto.—En ese contexto, también precisó que
si en uno de los artículos transitorios controvertidos, textualmente se estableció que se derogan las disposiciones que fueran contrarias a esa ley, pero
en otro diverso también regula en forma especial y precisa que algunas
disposiciones seguirán cobrando vigencia aun cuando esta nueva legislación ya hubiese entrado en vigor, además de cobrar vigencia en tal supuesto
el principio general antes anotado es incuestionable que en tales casos
también se actualiza la máxima jurídica que reza: la norma especial debe
prevalecer en su aplicación sobre la de carácter general; luego entonces,
si en este asunto el legislador ordinario previó que con motivo de la entrada
en vigor de la nueva Ley del Seguro Social quedaban derogadas todas aquellas disposiciones que la contravinieran, y de forma especial reguló que ciertos
aspectos continuarían vigentes, lo correcto es que así sea interpretado y no
como indebidamente fue entendido por el apoderado legal de la empresa inconforme.—Así, el juzgador federal de primera instancia arribó a la
consideración de que si el legislador ordinario tuvo a bien establecer en los
artículos primero y segundo transitorios del decreto supracitado, que tuvieran
vigencia todas aquellas disposiciones que no se opusieran a la nueva ley
promulgada, y que en tanto no fueran expedidas las nuevas disposiciones
reglamentarias, continuarían siendo aplicados los reglamentos de la dero-
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gada Ley del Seguro Social, es inconcuso que en esos preceptos normativos
se estableció un ordenamiento abstracto y general de la nueva ley.—Y si a
lo anterior se agrega que en el artículo noveno transitorio literalmente se
dispuso que: ‘Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada
en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a
las mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo.—
A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar
su prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido
del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.—Los patrones inscritos o que
cambien de actividad bajo la vigencia de esta ley determinarán su prima en
términos del artículo 73 de esta ley y la modificación anual de la prima
conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en
el reglamento respectivo.’, deviene inconcuso que el Poder Legislativo optó
porque en la especie siguieran vigentes y se aplicaran las mismas normas
reglamentarias relativas a la rama del seguro de riesgos de trabajo, excluyendo, durante el tiempo en que estas disposiciones rigieran a esta rama,
lo dispuesto al respecto en la nueva legislación del seguro social.—Es con
base en la anterior consideración por lo que el juzgador de amparo asegura
que los artículos 80 de la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil
novecientos setenta y tres, y los diversos 24, fracciones II y IV, 28, 29 y 30
del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la
Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, al momento de actualizarse
el acto de aplicación reclamado aún se encontraban vigentes, pues contrariamente a lo asegurado por el apoderado de la empresa quejosa, estimó
que el legislador ordinario decidió textualmente mantenerlos vigentes a pesar
de haber sido derogada la ley que reglamentaban; de ahí que hubiese
concluido en la sentencia recurrida que los preceptos que se tildaron de
inconstitucionales no lo eran y hubiesen sido correctamente aplicados en la
resolución de determinación que se reclama como acto concreto de aplicación, calificando de infundados los agravios contenidos en el escrito inicial
de demanda.—Ahora bien, el apoderado legal de la empresa recurrente,
inconforme con el sentido de la resolución que precede, interpuso recurso de
revisión del cual proviene esta instancia procesal argumentado, en esencia,
que la sentencia recurrida viola en su perjuicio lo preceptuado por el artículo
77, fracciones I y II, de Ley de Amparo, por las razones siguientes: Que el
juzgador federal a quo no se percató en forma precisa de los actos reclamados contenidos en su escrito inicial de demanda, toda vez que los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano
del Seguro Social que se tildan de inconstitucionales, lejos de seguir los
lineamientos ordenados por el Congreso de la Unión en la nueva Ley del
Seguro Social, resultan ser violatorios de la garantía de legalidad establecida en los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 133 de la Constitución General
de la República, en razón de que en ellas dicha autoridad administrativa
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varía el sistema contributivo establecido en el artículo noveno transitorio
reformado en términos del decreto publicado el veintiuno de noviembre de
mil novecientos noventa y seis, el cual establece que la determinación de la
prima del seguro de riesgos de trabajo se debe efectuar a partir del quinto
bimestre de mil novecientos noventa y ocho, aplicando el régimen financiero
establecido en los artículos 70 y 79 de la nueva Ley del Seguro Social
vigente, por tanto, debe considerarse como periodo de siniestralidad el comprendido del 1o. de julio de 1998 al 31 de junio de 1999, y no a partir del
segundo bimestre de 1998, como indebidamente lo realiza la autoridad
responsable, el delegado estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en
el Estado de Jalisco.—Esta argumentación la basa el recurrente en que el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, indebida e ilegalmente modifica las formas y términos establecidos por el Congreso de la
Unión, único poder público facultado para legislar en materia de contribuciones, pues al haber aplicado este órgano colegiado, según su apreciación,
en los acuerdos aludidos, indebidamente preceptos legales y reglamentarios
que quedaron derogados con la promulgación de la nueva Ley del Seguro
Social, con base en una interpretación inadecuada que realiza del decreto
de prórroga del veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis
(directamente del contenido de su artículo segundo transitorio en el que se
establece textualmente el recorrimiento de los plazos, fechas, periodos y
bimestres establecidos en los artículos transitorios de ese nuevo ordenamiento del seguro social por el lapso de seis meses, mismo que fue inobservado
por las autoridades responsables y no fue acatado en sus términos), pues
contrariamente a lo considerado por el juzgador federal a quo, no se
trata sólo de una condicionante para que se diera inicio a la vigencia de
esta última ley y guardara congruencia exclusivamente con la normatividad
aplicable a la rama del Sistema de Ahorro para el Retiro, puesto que también ese recorrimiento resulta ser aplicable y debe hacerse extensivo a los
demás plazos establecidos en la nueva Ley del Seguro Social al haberse
pospuesto del 1o. de enero al 1o. de julio de 1997, la entrada en vigor de
este último ordenamiento, precisamente, de conformidad con lo dispuesto
por el artículo primero del decreto prolongatorio supracitado, pues lo anterior obedeció a que el legislador ordinario consideró necesario se extendieran por seis meses la totalidad de fechas, plazos, periodos y bimestres
contenidos en todos los artículos transitorios de esa nueva Ley del Seguro
Social, cuando establece al respecto: ‘para guardar congruencia con la
entrada en vigor de la citada ley (Ley del Seguro Social)’, frase o expresión que de ninguna forma debe ser considerada como condicionante para
que ésta rija en forma exclusiva y sólo pueda aplicarse a la normatividad
relacionada con el Sistema de Ahorro para el Retiro, sino que su objetivo
general es el de explicar las causas o motivos por los cuales ese lapso es
extiende y es aplicable a fechas, plazos, periodos y bimestres conteni-
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dos en los artículos transitorios de la nueva Ley del Seguro Social, entre
ellos, los correspondientes a la rama del seguro de riesgos de trabajo que
nos ocupa, excluyendo, desde luego, a aquéllos establecidos en la Ley del
Ahorro para el Retiro que se encuentren relacionados con el inicio de vigencia del ordenamiento de seguridad social supracitado.—Por tanto, la empresa
recurrente estima que la interpretación que del artículo segundo transitorio
del decreto de prórroga realiza el juzgador federal a quo, y mediante la
cual excluye de ese beneficio, entre otras, a la rama del seguro sobre riesgos de trabajo en comento, es irrazonable, antijurídica, injusta, y además
violatoria en su perjuicio del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo.—
En esa tesitura, concluye la inconforme que la sentencia recurrida no cumple
con la debida fundamentación exigida por el referido numeral, pues en la
especie no existe la necesaria adecuación entre los hechos y las normas
jurídicas aplicables al caso en concreto, ya que según lo estipulado en el
artículo primero transitorio del decreto de prórroga, de fecha veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y seis, se debe considerar que la
vigencia de la totalidad de la nueva Ley del Seguro Social fue diferida por
seis meses, por tanto, al contar ese imperativo con el carácter de generalidad requerido, es aplicable y debe regir a todas las disposiciones contenidas
en la nueva Ley del Seguro Social, con mayor razón, cuando en el propio
decreto no se excluye de su aplicación a ninguna rama de seguros, en
particular a la de riegos de trabajo que nos ocupa, por tanto, deviene
incorrecta e infundada la consideración realizada en contrario por el juzgador de primera instancia.—En ese mismo contexto, el apoderado de la hoy
recurrente estima también que los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por el
Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social resultan ser violatorios de la garantía de legalidad consagrada en los artículos 14, 16, 31,
fracción IV y 43 constitucionales, pues en tal caso, y sin estar facultado
este órgano colegiado para ello, se desprende del contenido de estos ordenamientos el establecimiento de un nuevo régimen contributivo para la
rama del seguro de riesgos de trabajo, puesto que en términos de artículo
noveno transitorio de la Ley del Seguro Social y del decreto de prórroga
supracitado, la obligación de determinar su prima del seguro de riesgos de
trabajo debió haberse establecido para el quinto bimestre de 1998, pues
en tal caso ya era aplicable el nuevo régimen financiero establecido en la
nueva Ley del Seguro Social vigente.—Asimismo, cuestiona que los acuerdos citados fueron emitidos por una autoridad carente de facultades y en
franca contradicción a lo ordenado en el decreto de prórroga antes aludido, puesto que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social es una autoridad administrativa impedida para legislar en materia
de contribuciones, ya que esta facultad constitucional de emitir normas de
carácter general y abstracta sólo es exclusiva y corre a cargo del Congreso
de la Unión, además de que en términos del decreto indicado la determi-
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nación del grado de riesgo de trabajo fue recorrida en su vigencia para el
mes de agosto de 1998.—Argumentando además al respecto que a ese
órgano técnico del Seguro Social tampoco le fueron otorgadas atribuciones
constitucionales para modificar la entrada en vigor de una ley, ni para
establecer a su arbitrio obligaciones fiscales, como lo son: a) la obligación
de determinar el monto de una contribución en el mes de febrero de 1998;
b) la obligación de que esa determinación del grado de riesgo de trabajo se
hiciera con base en la aplicación de la fórmula de determinación contenida
en el Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del
Grado de Riesgo del Seguro de Riegos de Trabajo; y c) aplicar normatividad expresamente derogada contenida en la ley anterior y no acorde a la
legislación vigente en la materia a partir del 1o. de julio de 1997.—Finalmente, en relación con lo considerado por el juzgador de amparo de que
una norma especial tiene prevalencia de aplicación sobre la norma general, el apoderado de la empresa inconforme refiere que si bien este principio es cierto, es de verse que el juzgador de primera instancia interpretó
en la sentencia recurrida incorrectamente al artículo noveno transitorio de
la nueva Ley del Seguro Social, al considerar que en términos de lo ahí
dispuesto no se encontraban derogados ni los artículos 77 y 80 de la Ley
del Seguro Social de 1973, en los cuales se establece un distinto régimen
tributario del seguro de riesgos de trabajo, ni tampoco los numerales 24,
fracciones II y IV, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de
Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo,
pues lo cierto es que en este numeral transitorio en comento no se regula
que los patrones deban determinar su prima conforme a la siniestralidad
registrada en el periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre
de 1998, con base en el régimen tributario contenido en la Ley del Seguro
Social ya derogada, sino que esa determinación precisamente debe recaer
y efectuarse aplicando el régimen tributario contenido en los artículos 70 y
79 de la nueva Ley del Seguro Social, lo que se encuentra corroborado
por el hecho de que en ese mismo artículo transitorio, textualmente se
establece que los patrones deberán determinar su prima sobre el seguro
de riesgos de trabajo, y en el anterior régimen tributario, ya derogado, en
su artículo 80, literalmente se establecía la obligación de los patronos de
revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estaba cubriendo
sus primas en el seguro de riesgos de trabajo, pues esa determinación se
hacía precisamente con base en los índices de siniestralidad que presentaba el contribuyente, esto es, se realizaba de acuerdo a si seguía permaneciendo, o se incrementaba o bien disminuía ese grado de riesgo, pero no se
determinaba la prima a cubrir, lo que significa que ilegalmente en esos
acuerdos se estableció un régimen tributario distinto, el que a su vez, sirvió
de sustento jurídico a la resolución de determinación reclamada como acto
concreto de aplicación.—Esto es así, en razón de que acorde a las caracterís-
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ticas de ese régimen ya derogado, al patrono le correspondía determinar el
grado de riesgo conforme al cual cubría la prima en el seguro de riegos de
trabajo, mas no se encontraba autorizado para determinar directamente el
monto de esa prima.—Aunado a lo anterior, considera que con la reforma
recaída a la rama del seguro de riesgos de trabajo, según lo aprecia del
contenido del artículo 74 de la nueva Ley del Seguro Social, fueran suprimidas las clases (quedando únicamente vigentes las relativas a las empresas
de reciente creación y de cambio de actividad) y lo concerniente al sistema de tributación establecido en el artículo 79 de ese ordenamiento ya
derogado, esto es, en lo correspondiente a los grados de riesgos.—Finalmente, señala en lo conducente que con el nuevo sistema de determinación
contenido en la nueva Ley del Seguro Social recae sobre la prima y no como
se hacía en el anterior régimen, la cual se realizaba sobre el grado de
riesgo, por tanto, si en ese artículo noveno transitorio del decreto prolongatorio se establece la obligación que tienen los patrones de determinar la
prima y no el grado de riesgo, es inconcuso que la determinación de riesgo
de trabajo reclamada debe basarse en lo establecido en la nueva Ley del
Seguro Social y no en los preceptos de las leyes reglamentarias derogadas, como así, incorrectamente, lo apreció el juzgador federal a quo.—En ese
contexto, estima que contrariamente a lo interpretado por el juzgador de
amparo, el legislador ordinario no otorgó vigencia en ese numeral noveno
transitorio a los artículos 77 a 80 de la Ley del Seguro Social de 1973, ni
a los diversos 24, 28, 29 y 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo, pues
no es verdad que conforme a ese dispositivo los ordenamientos aludidos
aún se encontraban vigentes a la fecha de expedición de los Acuerdos 267/97
y 268/97, en los cuales fueron aplicados y sirvieron de sustento legal para
emitir la resolución de determinación de grado de riesgo reclamada en
esta vía judicial y mediante la cual se demanda el amparo y protección de la
Justicia de la Unión en favor de su representada.—Devienen infundados
los sintetizados conceptos de violación.—Ello es así, en virtud de que la
recurrente realizó una interpretación inexacta respecto de los Acuerdos
267/97 y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano
del Seguro Social, en relación con los decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación con fecha veintiuno de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, y veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y
seis, los cuales textualmente señalan: Artículos transitorios del decreto que
contiene la nueva Ley del Seguro Social, mismo que fue publicado en el
Diario Oficial de la Federación con fecha veintiuno de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, por el que se deroga la Ley del Seguro
Social publicada en dicho órgano de información el doce de marzo de mil
novecientos setenta y tres: ‘Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la
República el día primero de enero de mil novecientos noventa y siete.—
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A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan la Ley del Seguro
Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce de marzo
de 1973, la ley que incorpora al régimen del seguro social obligatorio a
los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete
de diciembre de 1963 en dicho órgano oficial, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.—Segundo. En tanto se
expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán
aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en
lo que no se opongan al presente ordenamiento. ... Noveno. Los patrones
inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas que venían
cubriendo en el seguro de riegos de trabajo.—A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a sus
siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de
diciembre de 1997.—Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo
los vigencia de esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73
de esta ley y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad
ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.’.—
Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el día veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y seis, por el que se reformó el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social,
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco: ‘Artículo primero. Se reforma el párrafo
primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, para quedar
como sigue: «Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día
primero de julio de mil novecientos noventa y siete.».—Artículo segundo.
Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de diciembre de 1995, como del decreto de la Ley de
los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el día 23 de mayo de 1996, relacionados con la entrada en vigor
de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por un periodo de seis
meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha
ley.—La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en sus respectivas competencias, publicarán en el Diario
Oficial de la Federación el resultado de los cómputos a que se refiere el
párrafo anterior.’.—Los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por el Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social y que fueron publicados
el dieciocho de julio de mil novecientos noventa y siete, en lo que interesa,
establecen: ‘Acuerdo 267/97.—Este consejo técnico, con fundamento en lo
dispuesto en los artículos 252, 253, 79 y 80 de la Ley del Seguro Social
en vigor desde el 1o. de abril de 1973; 24, fracciones II y III, del Reglamento
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para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del
Seguro de Riesgos de Trabajo, y primero del decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, por el que se reforma
el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro
Social, publicada el 21 de diciembre de 1995, mediante el cual se establece que la entrada en vigor de la ley en toda la República, será a partir
del día 1o. de julio de 1997, acuerda: I. La aplicación de la fórmula para el
cálculo del índice de siniestralidad, contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de
Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el 21 de enero de 1987, se realizará por última vez para los
patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo
anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre
de 1997, quienes deberán determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1997, en los términos
del reglamento mencionado; II. La prima determinada conforme al punto
anterior, estará vigente desde el 1o. de marzo de 1998 hasta el 28 de febrero
de 1999; III. La aplicación de la fórmula para la fijación de la prima a cubrir
por el seguro de riesgos de trabajo, prevista en el artículo 72 de la Ley del
Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de
diciembre de 1995, se realizará por primera vez y sin que rijan los límites
entre las clases, fluctuando sólo hasta el 1% de los salarios base de cotización para los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante
el periodo anual completo, comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de
diciembre de 1998, quienes deberán determinar, en febrero de 1999, su
prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1998;
IV. La prima determinada conforme al punto anterior, tendrá vigencia
desde el 1o. de marzo de 1999 hasta el 29 de febrero del año 2000; y
V. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre
de 1995 deberá ser revisada por el instituto en el segundo semestre del
año 2000, conforme al tiempo previsto en el artículo 76 de la propia ley
para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso,
mantener el equilibrio financiero del seguro de riegos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por parte del
instituto, los trámites administrativos necesarios ante las instancias que
correspondan, para que éstas a su vez, promuevan lo conducente ante
el H. Congreso de la Unión. ...’.—De lo antes transcrito se estima que con
motivo del decreto de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa
y seis se reformó el primer párrafo del artículo primero transitorio de la
Ley del Seguro Social, para establecer que tal ordenamiento entraría en
vigor el primero de julio de mil novecientos noventa y siete, para lo cual
se ordenó: a) Extender por un periodo de seis meses las fechas, plazos,
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periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios, tanto de la Ley
del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, como el decreto
de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado en el Diario
Oficial de la Federación el día veintitrés de mayo de mil novecientos noventa
y seis, relacionados con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro
Social.—b) Que la referida extensión por un periodo de seis meses fue con
la finalidad de guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha
ley.—c) Que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto
Mexicano del Seguro Social, en sus respectivas competencias, publicarían
en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos que con
motivo del desplazamiento de seis meses, de fechas, plazos, periodos y
bimestres que así lo requieran.—Que dicho decreto no se podría interpretar en forma aislada sin tomar en cuenta lo contenido en el decreto que le
dio origen publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno
de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, que contienen los artículos transitorios de la nueva Ley del Seguro Social y que, en lo que interesa,
señala: a) Que el primero de dichos artículos transitorios disponía, mismo
que fue derogado, que la ley entraría en vigor el primero de enero de mil
novecientos noventa y siete, que a partir de la entrada en vigor de dicha
ley se derogaría la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial
de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, así
como la ley que incorpora al régimen del seguro social obligatorio a los
productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de
diciembre de mil novecientos sesenta y tres, en dicho órgano oficial, así
como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley.—
b) En su segundo artículo transitorio, señala que en tanto se expidieran las
disposiciones reglamentarias correspondientes se continuarían aplicando
los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se deroga, en lo que no se
opusiera al ordenamiento en cuestión, es decir, a la nueva Ley del Seguro
Social.—c) Finalmente, en su artículo noveno señala que los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en vigor de la ley, continuarían sujetos
hasta el primer bimestre de noventa y ocho, a las mismas cuotas que venían
cubriendo en el seguro de riegos de trabajo y que sería a partir del segundo
bimestre de mil novecientos noventa y ocho cuando estos patrones deberían determinar su prima conforme a su particular siniestralidad registrada
del periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete; señalando, además, que los patrones
inscritos o que cambiaran de actividad bajo la vigencia, es decir, la nueva
Ley del Seguro Social, determinarían su prima en términos del artículo 73
de la misma y la modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante el lapso que se establezca en el reglamento respectivo.—Como se observa de la transcripción precedente y de la interpretación
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del decreto de veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, si
bien es cierto que señala que se deberán extender por un periodo de seis
meses, las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos
transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial
de la Federación el día veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, como el decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro,
publicado en el Diario Oficial de la Federación, el día veintiséis de mayo
de mil novecientos noventa y seis, relacionados con la entrada en vigor de
la citada Ley del Seguro Social, no menos cierto es que la referida extensión
por el periodo de seis meses fue como acertadamente lo sostuvo el Juez de
Distrito con la finalidad de guardar congruencia con la nueva entrada
en vigor de la nueva ley, por lo que se realizó el cómputo en atención a lo
dispuesto por el artículo segundo transitorio del decreto de veintiuno de
noviembre de mil novecientos noventa y seis, que señala que en tanto se
expidieran las disposiciones reglamentarias correspondientes se continuarían aplicando los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se derogó
en lo que no se opusiera el ordenamiento en cuestión, es decir, a la nueva
Ley del Seguro Social, por lo que de la interpretación de los artículos
transitorios segundo y noveno, en relación con que la referida extensión
debía guardar congruencia con la nueva entrada en vigor de dicha ley, fue
por lo que los acuerdos impugnados no consideraron hacer extensivos los
plazos en relación con lo referente a la determinación del seguro de riesgos de trabajo, ya que del contenido de los artículos primero y segundo
transitorios, se desprende que en tanto no sean expedidas las disposiciones
reglamentarias correspondientes se seguirían aplicando los reglamentos de
la Ley del Seguro Social derogada en lo que no se opusieran a esta nueva
legislación de carácter social, advirtiéndose al respecto, que con la expedición de este nuevo ordenamiento del seguro social sólo se produjo la privación
parcial de los efectos de la anterior ley en relación con algunos preceptos,
mas no el total de esa legislación derogada, como lo apreció el Juez de
Distrito, por tanto, si bien es verdad que por regla general impera el principio
de que cuando una ley es reformada, derogada o abrogada, el o los reglamentos que la detallan en su campo de aplicación también sufren la misma
afectación, su excepción se actualiza, como en el caso ocurre, cuando en
la nueva ley que sustituye a la anterior se establece expresamente que los
reglamentos de la ley abrogada o derogada continuarán vigentes en lo que
no se opongan a ella.—Aunado a lo anterior, el juzgador federal a quo
señaló que sustenta esta consideración en el criterio ya definido por el
Supremo Tribunal en el cual se establece que a esta clase de disposiciones
transitorias se les debe otorgar plena validez con base en el principio que
reza: quien puede lo más puede lo menos, pues si el Poder Legislativo se
encuentra facultado constitucionalmente para otorgar vigencia a nuevas
leyes, sería incongruente que no pudiera mantener la vigencia de los regla-
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mentos de una ley anterior, sin que ello signifique estar usurpando esa
facultad reglamentaria cuya titularidad es exclusiva del Poder Ejecutivo en
términos de lo dispuesto por el artículo 89, fracción I, de nuestra Carta
Magna, por lo que, en tales supuestos, debe considerarse que con esos artículos
transitorios se está legislando con carácter provisional.—En ese contexto,
también precisó que si en uno de los artículos transitorios controvertidos textualmente se estableció que se derogan las disposiciones que fueran
contrarias a esa ley, pero en otro diverso, también regula en forma especial
y precisa que algunas disposiciones seguirían cobrando vigencia aun cuando
esta nueva legislación ya hubiese entrado en vigor; además de cobrar vigencia en tal supuesto el principio general antes anotado, es incuestionable que
en tales casos también se actualiza la máxima jurídica que reza: la norma
especial debe prevalecer en su aplicación sobre la de carácter general;
luego entonces, si en el presente asunto el legislador ordinario previó que
con motivo de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social
quedaban derogadas todas aquellas disposiciones que la contravinieran y
en especial reguló que ciertos aspectos continuarían vigentes, lo correcto
es que así sea interpretado y no como indebidamente fue entendido por el
apoderado legal de la empresa inconforme.—De lo anterior se desprende
que, contrariamente a lo señalado por la recurrente, el Consejo Técnico del
Instituto Mexicano del Seguro Social, en los Acuerdos 267/97 y 268/97
siguió con los lineamientos ordenados por el Congreso de la Unión en los
decretos anteriormente transcritos, ya que aplicó la legislación vigente
en la época de la emisión de los decretos, es decir, antes de que entrara en
vigor la nueva Ley del Seguro Social, lo anterior para cumplir con lo señalado en el diverso decreto de mil novecientos noventa y seis, en virtud de
que existía imposibilidad jurídica para aplicar lo relativo al artículo noveno
transitorio, teniendo en cuenta que se debería guardar congruencia con la
nueva Ley del Seguro Social y que aún no entraba en vigor dicha ley, toda
vez que dichos acuerdos se hicieron en cumplimiento al decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación de veintiuno de noviembre de
mil novecientos noventa y seis, por el que se reformó el párrafo primero
del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social publicado en el
Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.—De lo anterior se desprende con claridad que el
problema jurídico planteado se refiere a la interpretación de una ley en
el tiempo, en razón de la etapa de transición entre la anterior Ley del
Seguro Social con respecto de la que se promulgaba en dicho decreto, en
tratándose en lo referente (sic) del seguro de riesgos de trabajo, como lo
apreció correctamente el juzgador federal a quo, al señalar que en los aludidos Acuerdos 267/97 y 268/97 no se recorrieron las fechas, plazos, periodos y bimestres en relación con el seguro de riesgos de trabajo porque se
rompería con la reglamentación jurídica existente en esa época, y también
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se violaría el artículo segundo transitorio del decreto de veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco que señalaba que en tanto se
expidieran las disposiciones reglamentarias correspondientes se deberían
continuar aplicando los reglamentos de la Ley del Seguro Social que se
deroga, en lo que no se opusiera a dicho ordenamiento, tomando en cuenta
que el propio legislador federal previó, como ya se dijo, la etapa de transición entre la anterior Ley del Seguro Social con respecto de la que se
promulgaba en dicho decreto, en tratándose del seguro de riegos de trabajo,
en virtud de que los acuerdos impugnados no hacen sino apoyar lo contenido en los artículos segundo y noveno transitorios de la nueva Ley del
Seguro Social, a efecto de buscar congruencia con la expedición de la nueva,
en tanto que resultaría ilógico que para obtener la siniestralidad correspondiente al periodo del primero de enero al treinta y uno de diciembre de
mil novecientos noventa y siete, se efectuara con base en la fórmula prevista en el artículo 72 de la nueva Ley del Seguro Social, que aún no
entraba en vigor, y teniendo en cuenta que el hecho generador del crédito,
es decir, la siniestralidad, ocurrió cuando estaba en vigor la anterior ley, así
como que el propio legislador señaló que los patrones inscritos en el instituto estarían sujetos a las mismas cuotas que venían cubriendo hasta el
primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho, señalando una diferencia
categórica respecto de los demás ordenamientos en relación con el seguro
de riesgos de trabajo, al señalar que sería a partir del segundo bimestre de
mil novecientos noventa y ocho cuando deberían determinar su prima, por
lo que no se puede señalar que el Consejo Técnico del Instituto Mexicano
del Seguro Social modificó las formas y términos establecidos por el Congreso de la Unión indebida e ilegalmente y que hubiera interpretado inadecuadamente el decreto de prórroga de veintiuno de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, además de que la recurrente no precisó porqué
sería incongruente la interpretación que le dio el citado Consejo Técnico
del Instituto Mexicano del Seguro Social al aludido decreto de prórroga, en
cuanto a que la norma especial debe prevalecer en su aplicación sobre la
de carácter general, por lo que de ninguna manera se puede interpretar
que se estableció un nuevo régimen contributivo para la rama del seguro
de riegos de trabajo, ya que los acuerdos impugnados 267/97 y 268/97
fueron en cumplimiento de un acuerdo cuya fecha fue anterior a la entrada
en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, por lo que como quedó evidenciado y contrariamente a lo afirmado por la recurrente en el primer acto de
aplicación no se encontraban derogados los ordenamientos con los cuales
fundamentó su actuar en los referidos acuerdos el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social. Consecuentemente, se estima que la
sentencia reclamada no violó en perjuicio de la recurrente el artículo 77,
fracciones I y II, de la Ley de Amparo al considerarse que fueron fijados en
forma clara y precisa como quedó evidenciado de lo anterior los actos
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reclamados, encontrándose fundada y motivada, así como que por otra
parte tampoco fue violada en perjuicio de la recurrente la garantía de
legalidad contenida en los artículos 14, 16, 31, fracción IV y 133 constitucionales.—En estas condiciones, y no evidenciado que la resolución impugnada
le hubiera provocado indefensión a la empresa recurrente, para que este
Tribunal Colegiado, conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo
76 bis de la Ley de Amparo, supla la deficiencia de la queja en su favor,
lo que procede es confirmar la resolución impugnada."
Por último, las consideraciones que sirvieron de sustento al Primer
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el
amparo en revisión 130/99, en la parte que interesa, son las siguientes:
"III.—Los agravios son infundados. No se encuentra objetivamente
incorrecta la determinación de la a quo en sobreseer en el juicio. Ni bajo la
circunstancia de que el ejido hubiera acreditado en el amparo, con los
medios de convicción desahogados en el mismo, ser el propietario del predio
donde se encuentra ubicada la finca materia del contrato de arrendamiento,
cuya rescisión se decidió en el juicio civil de donde emanan los actos reclamados, porque forme parte de lo dotado mediante resolución presidencial
de veinte de enero de mil novecientos veintisiete, se demuestra que los actos
impugnados afectan esa titularidad. De la resolución emitida por el Juez
Tercero de lo Civil del Primer Partido Judicial en el juicio civil sumario
número 680/90, así como de la pronunciada por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, en el toca de apelación
1007/93 (fojas 36 a 61 del juicio de garantías), se desprende que se tramitó
y resolvió en donde el tercero perjudicado José de Jesús Jiménez Buenrostro, demandó al diverso tercero perjudicado Juan García Hernández, por
la rescisión del contrato de arrendamiento celebrado entre ellos, en relación
con la finca número 3620 de la calle Othón Blanco Cáceres en la colonia
Polanco en el Sector Juárez de esta ciudad, por el pago de rentas y por la
desocupación y entrega de dicho inmueble, juicio que prosperó, ya que
se declaró rescindido el arrendamiento celebrado el dos de enero de mil
novecientos ochenta y nueve, condenándose al inquilino (Juan García
Hernández) a la desocupación y entrega material y jurídica del inmueble
arrendado, a su lanzamiento forzoso, al pago de rentas y al de gastos y
costas, condena que fue confirmada por la Sala aludida al resolver el recurso
de apelación, agregándose a la condena, la de las costas en la segunda instancia. Ahora bien, de lo anterior no se desprende que la entrega del
inmueble, con motivo de la rescisión del contrato de arrendamiento, tenga
como consecuencia que se le segregue de su propiedad el predio donde se
encuentra edificada la finca, dado que tal entrega deriva de una acción de
tipo personal correspondiente al vínculo jurídico que dio origen a la pose-

574

FEBRERO DE 2003

sión, esto es, la del arrendamiento, donde se decidió sobre derechos y
obligaciones inherentes al contrato de alquiler, sin analizar ni resolver acerca
de derechos de propiedad, los cuales permanecen incólumes al no tener
relación alguna con el arrendamiento. No se trata de una acción de naturaleza real porque no se controvierte la propiedad del inmueble relativo, sino
que, repítese, se trata de una acción personal, al deducirse derechos personales derivados de un contrato arrendaticio. Sobre el tema, este tribunal
comparte el criterio del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
visible en la página doscientos dieciocho del Tomo XI-marzo, Octava Época
del Semanario Judicial de la Federación, cuyos título y texto dicen: ‘ARRENDAMIENTO. LEGITIMACIÓN DEL ARRENDADOR.’ (se transcribe).—Por
tanto, es correcta la consideración de la Juez en el sentido de que si la
posesión del arrendador molesta sus derechos de propiedad (sic) expedito
aquel derecho para hacer valer en todo caso la acción restitutoria (la cual
compete a quien no está en posesión de la cosa de la cual tiene la propiedad) de la finca materia del juicio de garantías, ante la autoridad agraria. En virtud de todo lo antes aludido, resultan inatendibles aquellas
manifestaciones en el sentido de que el arrendador, aquí tercero perjudicado, José de Jesús Jiménez Buenrostro, ostenta una viciada propiedad del
inmueble, ya que como lo dijo la a quo, las cuestiones de propiedad no incumben en la rescisión y consecuencias del contrato de arrendamiento. Esas
cuestiones son muy ajenas al debate judicial que culminó con la resolución
reclamada. En relación con la posesión que dice tener el ejido del inmueble
arrendado, a través de Micaela Guzmán Núñez, si bien la a quo no se ocupó
del tema, este tribunal encuentra que esa circunstancia no está plenamente demostrada y, por ende, el ejido no resiente un perjuicio con motivo
de los actos de las autoridades responsables. El ejido relata en el punto
uno del capítulo de ‘Antecedentes del acto reclamado’, en su demanda de
garantías, que con el consentimiento de la asamblea ejidal, Micaela Guzmán
Núñez tiene la posesión del bien inmueble materia del arrendamiento, a la
cual inclusive el comisariado le otorgó una constancia de posesión del solar
urbano donde está edificada la finca, porque el ejidatario Maximino Robles
García le cedió sus derechos sobre el solar, con el consentimiento pleno de
la asamblea. Para demostrar lo anterior, se desahogó una testimonial en la
audiencia constitucional a cargo de Verenice Navarro Jáuregui y Teresa Casas
Cárdenas, quienes en lo medular convienen en señalar que Micaela Guzmán Núñez se encuentra en posesión con base en la cesión de derechos y
el consentimiento del ejido, lo que daría pauta para, en todo caso, analizar si le asiste al ejido por ese hecho, interés jurídico para ejercer la acción
constitucional, está demostrada. Esa situación posesoria de Micaela que insiere
(sic) en el presente juicio, ya fue elucidada en el diverso amparo indirecto
786/98, resuelto por el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil del
Estado de Jalisco, lo que obviamente no puede soslayarse al constituir
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cosa juzgada. Ese amparo fue promovido por Micaela Guzmán Núñez contra
los actos aquí reclamados, quien invocó, como causa de su legitimación, la
precisada posesión descrita por los peticionarios de garantías. La sentencia
ejecutoriada sobreseyó en el juicio al estimar la indemostración a la afectación de los intereses jurídicos de Micaela, las probanzas que allegó, como
fueron, precisamente, las que alude el ejido quejoso, consistentes en la
constancia de posesión expedida por el comisariado ejidal el diez de junio
de mil novecientos noventa y tres, y el contrato de cesión de derechos a
título gratuito de diez de marzo de mil novecientos ochenta y tres, entre
Maximino Robles García y Micaela Guzmán, resultaran insuficientes para
tener por demostrada la posesión de la supradicha Micaela. En la citada
sentencia de amparo (fojas 74 vuelta a 75 vuelta del cuaderno de pruebas),
sustancialmente se dijo: ‘Ahora bien, de la lectura del sumario se advierte
que la afectación de los intereses jurídicos de la disconforme no se encuentra
demostrada, habida cuenta de que para acreditarlo ofreció y desahogó
pruebas documentales consistentes en: copia fotostática de constancia de
posesión que aparece expedida por el comisariado ejidal del Ejido Santa
María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, expedida a nombre
de Micaela Guzmán Núñez, de fecha diez de junio de mil novecientos
noventa y tres, en la cual aparecen las medidas y colindancias de la
finca número 34 de Guadalajara, Jalisco, de tres de junio de mil novecientos noventa y ocho; la siguiente copia certificada consta de cuatro fojas
útiles, levantada por el notario público número 34 antes aludido, de fecha
tres de junio de mil novecientos noventa y ocho, las cuales se refieren a un
contrato de cesión de derechos a título gratuito, del cual se aprecia que fue
celebrado en esta ciudad a los diez días del mes de marzo de mil novecientos
ochenta y tres, por Maximino Robles García como cedente y Micaela Guzmán Núñez como beneficiaria, respecto de la finca marcada con el número
3332-A de la Calle 30 en Polanco, desprendiéndose de dicha copia simple
que en la segunda hoja en su parte final aparece una certificación del catorce
de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, levantada por el licenciado
Conrado Cevallos Ponce, notario público número 60 de esta municipalidad, en la que hace constar que las firmas que calzan ese contrato de
cesión de derechos, corresponden a las personas que ahí se mencionan;
un croquis en el cual no se aprecia a qué finca se refiere, pues en forma
casi ilegible sólo se lee Lomas de Polanco; certificado de derechos agrarios
número 712499, que de igual forma dada su ilegibilidad no se advierten
datos precisos sobre los derechos que ahí se amparan. Las precisadas probanzas se estiman insuficientes e ineficaces para tener por demostrada la
posesión que Micaela Guzmán Núñez dice ostentar respecto del inmueble
en cuestión pues, en primer término, debe decirse que tales documentales no corroboran lo expuesto por la quejosa en su escrito de demanda, esto
es, de que ella es la legítima poseedora del solar urbano y de la finca
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construida en el mismo, el cual dice pertenece al Ejido Santa María Tequepexpan, Municipio de Tlaquepaque, Jalisco, pues, la constancia que se
describe en primer término aparece expedida hasta el día tres de junio de
mil novecientos noventa y tres, esto es, con fecha posterior a la presentación
de la demanda que dio origen al juicio civil sumario, del que se hace derivar
sus actos reclamados, que fue el veintiocho de febrero de mil novecientos
noventa. Por lo que se refiere al contrato de cesión de derechos, si se
atiende a la fecha en que éste fue llevado a cabo, el diez de marzo de mil
novecientos ochenta y tres, no se le puede otorgar validez legal a dicha
documental, toda vez que según la Ley Federal de la Reforma Agraria
vigente en esa fecha, en sus artículos 52 y 75 se establecía que los derechos
agrarios no se podían enajenar, ceder, transmitir, arrendar, hipotecar o
gravarse en todo o en parte, por ser éstos de carácter inalienables, imprescriptibles e intransferibles; además de que la certificación que aparece del
notario público número 60 de esta municipalidad, en donde hace constar
que las firmas que calzan el documento aludido de cesión de derechos es
de fecha catorce de marzo de mil novecientos noventa y cuatro, que es en
todo caso la que se tendría como fecha cierta del documento, de igual
forma en nada le beneficia a la promovente en virtud de que al igual que
el documento mencionado en primer término es de fecha posterior a la de
presentación de la demanda. Finalmente, en cuanto a las dos últimas copias
relativas a un croquis y certificado de derechos agrarios, los mismos carecen
de valor probatorio pues al ser ilegibles no se puede precisar su contenido
(fojas 5 a 11 de autos).—En las relatadas condiciones, al no haber justificado la quejosa la causa que invocó y que dice le da derecho a poseer el
inmueble que describe en su demanda de garantías, pues aparte de las
documentales de estudio no aportó ningún otro medio de convicción para
acreditar dicha posesión, lo que procede es sobreseer en el presente juicio,
de conformidad al artículo 74, fracción III, en relación con el 73, fracción
V, ambos de la Ley de Amparo.’.—Lo anterior pone de manifiesto que en
aquella sentencia de amparo se desestimaron los documentos con los cuales
Micaela pretendía acreditar las causas de su posesión, que vienen a ser
las mismas aludidas por los aquí quejosos, de tal manera que ello no puede
pasarse por alto, al constituir una decisión que adquirió firmeza al causar
ejecutoria esa sentencia de amparo y que, en consecuencia, afecta a lo
pretendido por el quejoso pues indemostrada la posesión que tiene Micaela
con base en la cesión de derechos y el consentimiento del ejido, no puede
afirmarse que dicho núcleo de población ostente la posesión de la finca a
través de la citada Micaela. En esas condiciones, no evidenciado que la
sentencia recurrida sea contraria a derecho, ni apreciada deficiencia de los
agravios para suplirla, en términos del artículo 76 bis, fracción III, de la
Ley de Amparo, lo que procede es confirmar aquélla."
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QUINTO.—El análisis de las resoluciones transcritas revela la existencia de la contradicción de tesis denunciada, dado que de su minucioso
análisis se advierte que, partiendo de los mismos supuestos de hecho, los
referidos Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a criterios diversos sobre
los mismos puntos de derecho.
Con el fin de corroborar tal aserto, es pertinente precisar los supuestos
esenciales que conforman el marco fáctico dentro del cual se emitieron las
referidas determinaciones opositoras.
Al respecto, destaca que los Tribunales Colegiados de Circuito emitieron sus criterios al resolver diversos recursos de revisión, que fueron interpuestos dentro de sendos juicios de amparo en los que se controvirtió la
constitucionalidad de diversas resoluciones emitidas por el Instituto Mexicano
del Seguro Social, a través de las cuales se determinó el grado de riesgo de
diferentes empresas para el periodo de marzo de mil novecientos noventa
y ocho a febrero de mil novecientos noventa y nueve, así como la prima a
pagar en el seguro de riesgos de trabajo por dicho periodo; e incluso, se
cuestionó la constitucionalidad de los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos
por el consejo técnico del referido instituto, al estimarse que lo dispuesto
en éstos no se apega a lo establecido en los diversos preceptos transitorios de
la Ley del Seguro Social.
Como se advierte de la lectura detenida de los fallos que transcritos
quedaron en los considerandos tercero y cuarto de esta resolución, en
relación con lo establecido en los artículos primero y noveno transitorios
de la nueva Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en los
diversos primero y segundo del decreto publicado en el mencionado medio
de difusión el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y en
los acuerdos 267/97 y 268/97 del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social, publicados el dieciocho de julio de mil novecientos noventa
y siete en el referido diario, los citados Tribunales Colegiados de Circuito
arribaron a posturas disímiles sobre los mismos puntos de derecho y al tenor
de las consideraciones que, respectivamente, a continuación se sintetizan:
I. En cuanto al alcance de lo dispuesto en los artículos transitorios de
la Ley del Seguro Social expedida mediante decreto del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y en relación con los efectos derogatorios de este ordenamiento, los referidos Tribunales Colegiados de Circuito
llegaron a conclusiones opuestas, pues para los Tribunales Colegiados Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Primero del Décimo
Octavo Circuito, como consecuencia de lo dispuesto en el primer transitorio
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del referido decreto toda la Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil
novecientos setenta y tres perdió su vigencia, por lo que sin excepción
las normas de ésta que regulaban el seguro de riesgos de trabajo quedaron derogadas así como el Reglamento para la Clasificación de Empresas
y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, al
oponerse a la nueva regulación; en tanto que para el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, la interpretación sistemática de los transitorios de la nueva Ley del Seguro Social lleva a concluir
que las normas de la anterior ley, relacionadas con el seguro de riesgos de
trabajo no fueron derogadas con motivo de la entrada en vigor de aquélla,
en relación con los patrones inscritos antes de ello al Instituto Mexicano del
Seguro Social, por lo que el reglamento respectivo no se opone a lo previsto
en el nuevo ordenamiento sobre la materia y también continúa vigente.
En conclusión, el primer punto de contradicción que debe resolverse
por este Alto Tribunal se traduce en determinar exclusivamente si en virtud
de lo dispuesto en los artículos transitorios de la Ley del Seguro Social del
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, el legislador
tuvo la intención de que a partir de su entrada en vigor se derogara la regulación del seguro de riesgos de trabajo contemplada en la Ley del Seguro
Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, respecto de los
patrones inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social antes de tal evento,
así como el Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación
del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, o si por el contrario la
referida normatividad debía permanecer vigente respecto de esos patrones
hasta febrero de mil novecientos noventa y ocho.
II. Por otra parte, en cuanto al efecto de la prórroga determinada en
el artículo segundo del decreto del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en relación con las fechas y periodos establecidos
en los párrafos primero y segundo del artículo noveno transitorio de la Ley
del Seguro Social del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, conforme a los cuales los patrones inscritos antes de la entrada en
vigor de este ordenamiento continuarían sujetos hasta el primer bimestre
de mil novecientos noventa y ocho a las mismas cuotas que venían cubriendo
y a partir del siguiente bimestre determinarían su prima conforme a su siniestralidad registrada en el periodo comprendido del primero de enero al treinta
y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, los referidos Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a criterios divergentes, en tanto que
para los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia Administrativa
del Primer Circuito y Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito, así como para el Primero del Décimo Octavo Circuito, la prórroga
establecida en el citado artículo segundo implica que en febrero de mil nove-
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cientos noventa y ocho no debe realizarse el cálculo del grado de siniestralidad, sino que ello debe tener lugar hasta agosto del mismo año, pues
necesariamente debe extenderse por seis meses lo dispuesto en los párrafos
del mencionado noveno transitorio.
Es decir, que en virtud de lo dispuesto en los artículos de prórroga
los patrones continuarían sujetos hasta el cuarto bimestre de mil novecientos
noventa y ocho, agosto de ese año, a las mismas cuotas que venían cubriendo y a partir del quinto bimestre, septiembre de mil novecientos noventa y
ocho, se debería determinar la prima de siniestralidad, por lo que de ninguna
manera resulta válido que aplicando el Reglamento para la Clasificación
de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de
Trabajo se exija a la patronal quejosa determinar su grado de riesgo en febrero
de mil novecientos noventa y ocho, pues esto solamente puede exigírsele
hasta agosto de ese año para surtir efectos a partir de septiembre de esa
anualidad.
Por su parte, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Tercer Circuito, sostiene que si la mencionada prórroga debía efectuarse
en congruencia con lo establecido en la nueva Ley del Seguro Social, para
cumplir con tal prescripción no debía realizarse dicha extensión al existir
imposibilidad jurídica para aplicarla respecto de la fecha y plazo previstos en el artículo noveno transitorio, dado que ese nuevo ordenamiento
aún no entraba en vigor; incluso, sostuvo el referido tribunal, de prorrogarse
la fecha y el periodo establecidos en la mencionada norma transitoria se rompería con la reglamentación jurídica existente en esa época, pues, entre otros
motivos, resulta ilógico que para obtener la siniestralidad correspondiente
al periodo de enero a diciembre de mil novecientos noventa y siete, se atendiera a lo dispuesto en el artículo 72 de la nueva Ley del Seguro Social,
que aún no entraba en vigor, máxime que la siniestralidad a la que se
atendería habría acontecido cuando estaba vigente la ley anterior.
En ese tenor, debe estimarse que el segundo punto de contradicción
que corresponde resolver a esta Segunda Sala consiste en determinar si la
prórroga de fechas y periodos ordenada en el artículo segundo del decreto
de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis debe aplicarse
a las fechas y periodos contemplados en los párrafos primero y segundo
del artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social del diecinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que en febrero de mil
novecientos noventa y ocho no puede exigirse a los patrones realizar el
cálculo de su grado de siniestralidad o si por el contrario, la referida extensión no debe aplicarse respecto de esas específicas fechas y periodos y, por
ello, en el citado mes sí deben los patrones desarrollar el mencionado cálculo.
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III. Por último, en cuanto a si los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos
por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión
del once de junio de mil novecientos noventa y siete se apegan a lo dispuesto
en los artículos transitorios primero y noveno de la Ley del Seguro Social del
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, así como a
lo determinado en el artículo segundo del decreto del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, los mencionados Tribunales Colegiados de Circuito arribaron a criterios divergentes, ya que para los Tribunales
Colegiados Tercero y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito,
los referidos acuerdos del Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social modifican la fecha de entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro
Social y las bases para determinar el grado de siniestralidad, al prever el
cálculo de su prima en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho,
y no en agosto del mismo año, pues con motivo de la prórroga ordenada
por el legislador es a partir del quinto bimestre de 1998 cuando los patrones
deben determinar la mencionada prima, aunado a que con lo dispuesto en
los referidos acuerdos se pretende dar vigencia al artículo 80 de la anterior
Ley del Seguro Social; en cambio, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Tercer Circuito sostuvo que los Acuerdos 267/97 y 268/97
emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en
la sesión del día once de junio de mil novecientos noventa y siete, publicados
en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del mismo año, se
apegan a lo dispuesto en los artículos primero y noveno transitorios del
decreto del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco y
en el artículo segundo del decreto del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, pues en ellos sólo se realiza el cómputo de los plazos
para la determinación de riesgo de trabajo que se ordenaron en el mencionado numeral del último de los citados decretos, por lo que la determinación
del seguro de riesgos prevista para el mes de febrero de mil novecientos
noventa y ocho se apega a lo dispuesto en el artículo segundo del decreto
publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de noviembre
de mil novecientos noventa y seis, en el que sólo se ordenó la extensión de
aquellos plazos que no guardaran congruencia con la entrada en vigor de la
nueva Ley del Seguro Social, de ahí que en los referidos acuerdos no fue
necesario aplicar dicha extensión al existir imposibilidad jurídica para aplicar
lo relativo al artículo noveno transitorio, dado que ese nuevo ordenamiento
aún no entraba en vigor.
De lo anterior se sigue que el tercer punto de contradicción que este
Alto Tribunal debe resolver consiste en determinar si los Acuerdos 267/97
y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social en la sesión del día once de junio de mil novecientos noventa y siete,
publicados en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del mismo
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año, se apegan a lo dispuesto en el artículo segundo del decreto del dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, en relación con lo
previsto en los párrafos primero y segundo del artículo noveno transitorio
de la Ley del Seguro Social del diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, al disponer que en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho los patrones deben determinar su prima conforme a su
siniestralidad observada en el periodo anual completo comprendido entre
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa
y siete.
SEXTO.—En la presente contradicción de tesis no debe participar el
criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito atento las consideraciones siguientes.
De acuerdo a lo sostenido por este Alto Tribunal para que exista una
contradicción de tesis, resulta necesario que las resoluciones relativas se hayan
adoptado respecto de una misma cuestión jurídica, suscitada en un mismo
plano, y que expresa o implícitamente hayan arribado a conclusiones opuestas sobre esa cuestión.
Así, para que efectivamente exista la contradicción denunciada será
necesario que los criterios opositores hayan partido de los mismos supuestos
esenciales, es decir, de los que sirven de basamento lógico a las conclusiones
divergentes adoptadas.
En este orden de ideas, debe señalarse que el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al resolver el amparo en
revisión 130/99 confirmó el sobreseimiento decretado en el juicio de amparo
promovido por un ejido contra la sentencia emitida en el toca de apelación
1007/93, por la Tercera Sala del Supremo Tribunal de Justicia del Estado
de Jalisco, respecto de la rescisión de un contrato de arrendamiento, porque
aquél no demostró ser titular del inmueble afectado por ese acto reclamado.
Por otra parte, los restantes Tribunales Colegiados de Circuito, en las
ejecutorias antes sintetizadas, se pronunciaron sobre lo dispuesto en los artículos transitorios de los decretos relacionados con la Ley del Seguro Social
publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre
de mil novecientos noventa y cinco, y el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, y sobre la constitucionalidad de los Acuerdos 267/97
y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social, en la sesión del once de julio de mil novecientos noventa y siete,
publicados en el referido medio de difusión el dieciocho de julio de mil
novecientos noventa y siete.
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De lo expuesto se advierte que las consideraciones emitidas por el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito no
guardan relación alguna con las sustentadas por los diversos Tribunales
de Circuito, por lo que el fallo emitido por aquél, al resolver el amparo en
revisión 130/99, no puede válidamente formar parte de la presente contradicción de tesis.
SÉPTIMO.—Conforme a las consideraciones que a continuación se
desarrollan, el criterio que debe prevalecer para resolver la presente contradicción es el que adopta esta Segunda Sala.
Como precisado quedó en el considerando quinto de este fallo para
resolver los diversos puntos de contradicción de tesis resulta indispensable
precisar el alcance de lo dispuesto en diferentes preceptos transitorios de la
Ley del Seguro Social, para lo cual debe atenderse a lo establecido en
el artículo 9o. de este ordenamiento, que prevé las reglas de interpretación
de las normas que lo conforman. Dicho numeral señala:
"Artículo 9o. Las disposiciones fiscales de esta ley que establecen
cargas a los particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así
como las que fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta.
"Se considera que establecen cargas las normas que se refieran a
sujeto, objeto, base de cotización y tasa. ..."
Conforme a lo establecido en este precepto, debe realizarse en forma
estricta la aplicación de las normas que establecen el sujeto, objeto, base
de cotización y tasa de una aportación de seguridad social.
Al respecto, cabe señalar que los artículos transitorios primero y
noveno de la Ley del Seguro Social del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y los diversos primero y segundo del decreto del
veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que estableció
diversas prórrogas a lo dispuesto en aquéllos, constituyen disposiciones fiscales
que establecen cargas a los particulares, dado que en ellos se precisa la
vigencia de las normas que deben tomarse en cuenta para realizar el cálculo
de las aportaciones de seguridad social que deben enterar los patrones por
concepto del seguro de riesgos de trabajo. En tal virtud, para fijar su alcance
resulta necesario precisar qué debe entenderse por aplicación estricta de
tales numerales.
Ante ello, como se sostuvo al resolver la contradicción de tesis 15/99
y los amparos en revisión 1302/2001 y 473/2001 fallados por esta Segunda
Sala, respectivamente, el quince de octubre de mil novecientos noventa y
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nueve, el veintitrés de noviembre de dos mil uno y el cinco de abril de dos
mil dos, se estima conveniente precisar que la interpretación jurídica descansa en dos etapas.
La primera etapa de la interpretación jurídica tiene por objeto precisar
cuál es el significado de la norma que se estudia, para lo cual debe acudirse
a su análisis gramatical, sistemático, histórico, causal y teleológico, entre otros,
lo que permite determinar con precisión qué dice la norma, cuál es la
proposición que ella contiene, cuál es su exacto significado y, por ende,
dejar al descubierto la voluntad e intención del legislador.
Una vez concluida esta etapa debe abordarse la siguiente, a través
de la cual se aplicará o concretará a un caso específico la hipótesis cuyo
sentido se desentrañó, para lo cual debe atenderse a otros criterios interpretativos, que se encuentran diseminados en el orden jurídico, que permiten
que prevalezca la estructura orgánica del sistema normativo y su aplicación no puede tener lugar cuando se desentraña el significado de la disposición
de observancia general sino, únicamente, cuando se realiza su aplicación al
caso concreto.
Entre esos criterios interpretativos destacan:
a) A las hipótesis jurídicas que prevén excepciones, el intérprete debe
darles una aplicación estricta, es decir, circunscrita a la situación específicamente regulada por el legislador; por lo que cuando la norma jurídica
está prevista para regir una específica situación de hecho, el que pretenda
aplicar la norma al caso concreto está constreñido a realizarlo únicamente
si en éste se actualiza esa o esas precisas circunstancias. Ello implica que
las normas de aplicación estricta no pueden aplicarse por analogía o por
mayoría de razón, o mediante cualquier otro razonamiento lógico a casos
que no estén previstos por ellas.
b) La ley especial prevalece sobre la general, una vez desentrañado
el alcance de las normas general y especial que aparentemente regulan
una misma situación, la especial será la aplicable al caso concreto siempre
y cuando éste se ubique en la precisa hipótesis que se regula por ella, aun
cuando pudiera encuadrar en lo dispuesto en la diversa norma general.
c) La norma posterior priva sobre la anterior. Ante una aparente
contradicción entre dos normas de la misma jerarquía debe prevalecer la
que sea posterior en el tiempo.
d) Cuando el caso concreto se asimila en lo accesorio y no en lo esencial al supuesto de hecho previsto en la norma, tendrá lugar una aplicación
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negativa de la consecuencia jurídica que prevé esta última; procedimiento
lógico conocido como interpretación en sentido contrario o a contrario sensu.
Existen diversos criterios para realizar esta segunda etapa de la interpretación de una hipótesis jurídica, debiendo destacar que la distinción en
comento no queda en una mera apreciación teórica, pues trasciende a la
aplicación cotidiana del derecho y tiene entre otras finalidades distinguir
entre los métodos que se utilizan en el procedimiento interpretativo abstracto
cuyo objeto es desentrañar el significado de una norma jurídica y los criterios
que orientan al procedimiento interpretativo concreto, el cual tiene como
propósito aplicar al caso preciso la hipótesis jurídica cuyo justo alcance se
fijó.
En este orden de ideas, ante lo dispuesto en el transcrito artículo 9o.
de la Ley del Seguro Social, es menester precisar que la circunstancia de
que sean de aplicación estricta las disposiciones que rijan el sujeto, objeto,
base de cotización y tasa de una aportación de seguridad social, tiene su
origen en que tales normas, por su peculiar repercusión a la esfera jurídica
de los gobernados, constituyen auténticas normas de excepción que conforman regímenes jurídicos especiales, donde sólo los sujetos que realizan el
hecho imponible deben contribuir al gasto público, y al tenor de las disposiciones que estén vigentes cuando tenga lugar éste, sin que sea válido realizar
una aplicación extensiva o restrictiva de las respectivas leyes.
Por todo lo anterior, lo dispuesto en el referido precepto conlleva
que una vez determinado el justo alcance de las respectivas hipótesis
jurídicas, acudiendo a los métodos de interpretación literal, sistemático,
causal o genético, teleológico e histórico, entre otros, el intérprete, ya sea
un particular, la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional, no
podrán, en manera alguna, aplicar las normas en forma restrictiva o extensiva, ubicando a un gobernado cuya situación de facto no encuadra en el
hecho imponible, como sujeto de la respectiva contribución, o siguiendo
un diverso procedimiento para determinar la base de ésta, o aplicando una
tasa diferente, a la que específicamente se disponga para ese contribuyente
en la norma aplicable.
Dicho en otras palabras, para conocer el verdadero alcance de una
norma que establezca los elementos de una aportación de seguridad social
debe acudirse, por principio, a su interpretación literal o gramatical, en
caso de que por las palabras utilizadas, técnicas o de uso común, no se genere
certidumbre sobre tales elementos, será necesario acudir a los diversos métodos que permiten conocer la verdadera intención del legislador; así, una vez
fijado el significado de la norma, al realizar su aplicación al caso concreto,
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ésta se llevará a cabo en forma estricta y tendrá lugar solamente cuando las
circunstancias de hecho encuadren dentro de la norma.
Es decir, la aplicación estricta de tales normas no impide al intérprete
desentrañar su verdadero alcance, ante su falta de claridad o el uso de palabras técnicas o de uso común, acudiendo a los métodos de interpretación
jurídica, pues su efecto es constreñir a éste a realizar la aplicación de la respectiva hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho
que coincidan con lo previsto en ella.
El criterio anterior tiene fundamento, en lo conducente, en la tesis que
lleva por texto, rubro y datos de identificación los siguientes:
"LEYES TRIBUTARIAS. SU INTERPRETACIÓN AL TENOR DE LO
DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 5o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—Conforme a lo establecido en el citado numeral, para desentrañar
el alcance de lo dispuesto en las normas que establecen el sujeto, objeto,
base, tasa o tarifa de una contribución y las excepciones a ésta, las respectivas disposiciones deben aplicarse en forma estricta, mientras que la
interpretación del resto de las disposiciones tributarias podrá realizarse
aplicando cualquier otro método de interpretación jurídica. Ante tal disposición, la Suprema Corte de Justicia considera que la circunstancia de que
sean de aplicación estricta determinadas disposiciones de carácter tributario,
no impide al intérprete acudir a los diversos métodos que permiten conocer
la verdadera intención del creador de las normas, cuando de su análisis
literal en virtud de las palabras utilizadas, sean técnicas o de uso común,
se genere incertidumbre sobre su significado, ya que el efecto de la disposición en comento es constreñir a aquél a realizar la aplicación de la respectiva
hipótesis jurídica única y exclusivamente a las situaciones de hecho que
coincidan con lo previsto en ella, una vez desentrañado su alcance." (Novena
Época. Instancia: Segunda Sala. Fuente: Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta. Tomo X, diciembre de 1999. Tesis: 2a. CXLII/99. Página 406).
Una vez precisado lo anterior, es factible abordar el primer punto de
contradicción materia de este fallo. Como quedó precisado en el considerando quinto de esta resolución, dicho punto se traduce en determinar exclusivamente si en virtud de lo dispuesto en los artículos transitorios de la Ley
del Seguro Social del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, el legislador tuvo la intención de que a partir de su entrada en vigor
se derogara la regulación del seguro de riesgos de trabajo contemplada en la
Ley del Seguro Social del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres,
respecto de los patrones inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social
antes de tal evento, así como el Reglamento para la Clasificación de Empre-
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sas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo,
o si por el contrario la referida normatividad debía permanecer vigente
respecto de esos patrones hasta febrero de mil novecientos noventa y ocho.
Para arribar a una conclusión sobre tal cuestión, por principio, es
necesario fijar el alcance de lo dispuesto en los artículos transitorios primero,
segundo y noveno del decreto promulgado el diecinueve de diciembre de
mil novecientos noventa y cinco, y publicado el día veintiuno siguiente en el
Diario Oficial de la Federación, a través del cual se promulgó la Ley del Seguro
Social, los cuales disponen:
"Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día primero
de enero de mil novecientos noventa y siete.
"A partir de la entrada en vigor de esta ley, se derogan la Ley del
Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la Federación el día doce
de marzo de mil novecientos setenta y tres, la ley que incorpora al régimen del
seguro social obligatorio a los productores de caña de azúcar y a sus trabajadores, publicada el siete de diciembre de mil novecientos sesenta y tres
en dicho órgano oficial, así como todas las disposiciones legales que se opongan a la presente ley."
"Segundo. En tanto se expidan las disposiciones reglamentarias correspondientes continuarán aplicándose los reglamentos de la Ley del Seguro
Social que se deroga, en lo que no se opongan al presente ordenamiento."
"Noveno. Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en
vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las
mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riegos de trabajo.
"A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.
"Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de
esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la
modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante
el lapso que se establezca en el reglamento respectivo."
Como se advierte de lo dispuesto en el artículo primero transitorio
antes transcrito, originalmente la Ley del Seguro Social promulgada el
diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco entraría en vigor
el primero de enero de mil novecientos noventa y siete, precisándose que a
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partir de tal fecha se derogaría la Ley del Seguro Social publicada en el
Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos setenta
y tres.
Por otra parte, en el segundo transitorio del propio decreto se precisó
que continuarían surtiendo plenamente sus efectos jurídicos los reglamentos
de la Ley del Seguro Social que se deroga, en tanto se expedían las nuevas
disposiciones reglamentarias y en la medida en que no se opusieran a lo
previsto en la nueva Ley del Seguro Social.
A su vez, en el artículo noveno transitorio el legislador señaló reglas
específicas para regular los efectos del nuevo sistema que estableció en
relación con el seguro de riesgos de trabajo, resultando necesario precisar
lo dispuesto en este último numeral para llegar a una conclusión sobre los
efectos que la derogación señalada en el referido transitorio primero tuvo
respecto de la regulación que en términos de la anterior Ley del Seguro
Social regía al seguro de riesgos de trabajo.
Al efecto, conviene precisar que al fijar el alcance de una norma transitoria debe tomarse en cuenta que la ubicación de la respectiva hipótesis
jurídica dentro de las normas transitorias de un ordenamiento, es reveladora
de que el legislador la estableció con el fin de regular la entrada en vigor del
correspondiente acto legislativo y la consecuente pérdida de vigencia de la
normatividad que anteriormente regía la materia correspondiente, por lo que,
salvo que el legislador haya precisado con claridad lo contrario, la interpretación de un artículo transitorio debe llevar a concluir que lo dispuesto en
él tiene como única finalidad regular el tránsito de una legislación a otra.
En ese tenor, de la lectura del artículo noveno transitorio antes reproducido se advierte que el legislador estableció las reglas que regirían la
aplicación del nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo para dos diversas categorías de patrones, por un lado, los inscritos antes de la entrada en
vigor de la nueva Ley del Seguro Social y, por otro lado, los patrones que
se inscribieran bajo la vigencia de este ordenamiento o que cambiaran de
actividad a partir de la entrada en vigor del mismo.
Tratándose de los patrones inscritos antes de la entrada en vigor de
la ley mencionada, debe señalarse que la interpretación sistemática y teleológica de los dos primeros párrafos del precepto transitorio en comento
lleva a concluir que fue voluntad del legislador que el nuevo sistema del seguro
de riesgos de trabajo no entrara en vigor para ellos el primero de enero de
mil novecientos noventa y siete, sino que dicho sistema se aplicara a partir
del segundo bimestre de mil novecientos noventa y ocho, es decir, a partir del
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mes de marzo de este último año; todo ello con el fin de que los referidos
patrones al determinar la prima respectiva tomaran en cuenta su siniestralidad registrada a partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro
Social, es decir, a partir del primero de enero de mil novecientos noventa
y siete, sin considerar para ello hechos acontecidos antes de la entrada en
vigor de tal ordenamiento.
En efecto, si en los dos primeros párrafos del artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social se establece que los patrones inscritos en
el Instituto Mexicano del Seguro Social antes de la entrada en vigor de tal
ordenamiento, continuarán sujetos hasta el primer bimestre de mil novecientos noventa y ocho a las mismas cuotas que venían cubriendo en el
seguro de riesgos de trabajo, y que hasta marzo de mil novecientos noventa
y ocho aplicarán el nuevo sistema que rige a este seguro, debe estimarse
que fue voluntad del legislador que respecto de esa categoría de patrones
el nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo fuera aplicable hasta
marzo de mil novecientos noventa y ocho, por lo que para tales patrones
el sistema previsto en la ley derogada y en los reglamentos respectivos
seguiría siendo aplicable hasta febrero del año indicado.
Por ello, en caso de que la Ley del Seguro Social hubiere entrado en
vigor en enero de mil novecientos noventa y siete, como lo disponía el primer
transitorio en comento, en el mes de febrero del propio año las empresas
deberían realizar la revisión anual de su grado de riesgo conforme a lo dispuesto en los artículos 80 de la anterior Ley del Seguro Social y 24, fracciones II y III, del anterior Reglamento para la Clasificación de Empresas y
Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, considerando sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, y las
modificaciones que, en su caso, sufriera el grado de riesgo con motivo de
dicho cálculo, estarían vigentes hasta febrero de mil novecientos noventa y
ocho, mes en el que aplicarían el sistema establecido en la nueva Ley del
Seguro Social para obtener la prima aplicable. Los referidos numerales
disponían:
"Artículo 80. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas,
para determinar de acuerdo con sus índices de siniestralidad, por el periodo
y dentro del plazo que señale el reglamento, si permanecen en el mismo
grado de riesgo, se disminuye o se aumenta. ..."
"Artículo 24. Las empresas revisarán anualmente su grado de riesgo,
para determinar si permanece el mismo, disminuye o aumenta de acuerdo
a las siguientes reglas:
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"...
"II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá
cuando el índice de siniestralidad, de los riesgos terminados en el último
año calendario, sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa se encuentre cotizando;
"En uno u otro caso, se colocará la empresa en el grado más cercano
que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre.
"El periodo anual a considerar por los patrones correspondientes a las
cinco clases, para determinar sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, será del 1o. de enero al 31 de diciembre;
"III. Las modificaciones al grado de riesgo y prima, tendrán vigencia
durante el periodo comprendido entre el 2o. bimestre de cotización del año
siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y el primer bimestre
del año subsecuente.
"Al término de la vigencia, la empresa fijará el nuevo grado de riesgo
y prima que procedan, en los términos del presente capítulo. ..."
Es decir, la intención del legislador plasmada en lo dispuesto en el
primer párrafo del artículo noveno transitorio en comento, no fue derogar
para el ejercicio de mil novecientos noventa y siete las obligaciones de las
empresas en materia de riesgos de trabajo establecidas en el anterior contexto
normativo, sino simplemente precisar que el nuevo sistema de riesgos de
trabajo entraría en vigor hasta marzo de mil novecientos noventa y ocho y
que, por ende, durante el ejercicio de mil novecientos noventa y siete
continuaría vigente el sistema establecido en los preceptos antes transcritos.
Sostener lo contrario implicaría desconocer la naturaleza de una norma transitoria y los fines que tiene el creador de la norma al establecer una regulación
de esa índole.
Incluso, cabe agregar que la anterior conclusión se corrobora si se
toma en cuenta que conforme al sistema que anteriormente regía al seguro
de riesgos de trabajo, los patrones no calculaban la prima aplicable sino
que revisaban anualmente su grado de riesgo y que, al tenor del mecanismo establecido en la nueva Ley del Seguro Social, los patrones ahora
deben calcular anualmente la prima conforme a la cual cubran sus cuotas del
referido seguro, por lo que al disponer el párrafo segundo del artículo noveno
transitorio en comento que a partir del segundo bimestre de mil novecientos
noventa y ocho los patrones inscritos antes de la entrada en vigor de ese
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ordenamiento, deberían determinar su prima conforme a su siniestralidad
registrada en el año de mil novecientos noventa y siete, resulta inconcuso
que la finalidad de tal disposición fue precisar que hasta esa fecha entraría
en vigor el referido sistema en relación con esa categoría de patrones. Sobre
el particular resulta relevante lo dispuesto en los artículos 79 y 80 de la
anterior Ley del Seguro Social del veintiséis de febrero de mil novecientos
setenta y tres; y 72, 73 y 74 de la Ley del Seguro Social de diecinueve de
diciembre de mil novecientos noventa y cinco, los cuales disponen:
Ley del Seguro Social (abrogada).
"Artículo 79. Para los efectos de la fijación de las primas a cubrir por
el seguro de riesgos de trabajo, las empresas serán clasificadas y agrupadas
de acuerdo con su actividad, en clases, cuyos grados de riesgo se señalan
para cada una de las clases que a continuación también se relacionan:
"Grado
de
riesgo

"Clase I
1
2
3
4
5
Clase II
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Producto de
los índices de
frecuencia y
gravedad por
un millón

Inferiores
al medio

454
770
1086
1368
1757

0.34785
0.44570

1368
1757
2146
2535
2924
3302
3667
4032
4397
4762
5127

0.64140
0.73925
0.83710
0.93495
1.03280

Primas en por cientos
Grado
Superiores
medio
al medio

0.54355
0.64140
0.73925

1.13065
1.22850
1.32635
1.42420
1.52205
1.61990
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Clase III
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

4032
4397
4762
5127
5676
6073
6470
6867
7264
7661
8058
8455
8852
9226
9583
9940
10297
10654
11011
11368
11725
12082
12439
12796
13153

"Grado
de
riesgo

Producto de
los índices de
frecuencia y
gravedad por
un millón

"36
37
Clase IV
30
31

13510
13867
11368
11725

1.32635
1.42420
1.54205
1.61990
1.71775
1.81560
1.91345
2.01130
2.10915
2.20700
2.30485
2.40270
2.50055
2.59840
2.69625
2.79410
2.89195
2.98980
3.08765
3.18550
3.28335
3.38120
3.47905
3.57690
3.67475"
Inferiores
al medio

Primas en por cientos
Grado
Superiores
medio
al medio

3.77260
3.87045
3.18550
3.28335

592
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
Clase V
50
51
52
53
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12082
12439
12796
13153
13510
13867
14204
14540
14876
15212
15548
15884
16220
16552
16940
17328
17716
18104
18207
18565
18923
19281
19639
19997
20355
20713
21071
21429
21787

3.38120
3.47905
3.57690
3.67475
3.77260
3.87045
3.96830
4.06615
4.16400
4.26185
4.35970
4.45755
4.55540

18207
18565
18923
19281

5.14250
5.24035
5.33820
5.43605

4.65325
4.75110
4.84895
4.94680
5.04465
5.14250
5.24035
5.33820
5.43605
5.53390
5.63175
5.72960
5.82745
5.92530
6.02315
6.12100"
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54
55
56
57
58

19639
19997
20355
20713
21071

"Grado
de
riesgo

Producto de
los índices de
frecuencia y
gravedad por
un millón

"59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83

21429
21787
22145
22503
22861
23219
23577
23935
24293
24659
25009
25367
25725
26083
26441
26799
26810
26870
27278
27686
28094
28502
28910
29318
29726

5.53390
5.63175
5.72960
5.82745
5.92530
Inferiores
al medio

Primas en por cientos
Grado
Superiores
medio
al medio

6.02315
6.12100
6.21885
6.31670
6.41455
6.51240
6.61025
6.70810
6.80595
6.90380
7.00165
7.09950
7.19735
7.29520
7.39305
7.49090
7.58875
7.68660
7.78445
7.88230
7.98015
8.07800
8.17585
8.27370
8.37155
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84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

30134
30542
30950
31358
31766
32174
32582
32990
33398
33806
34214
34622
35030
35438
35846
36254
36662

8.46940
8.56725
8.66510
8.76295
8.86080
8.95865
9.05650
9.15435
9.25220
9.35005
9.44790
9.54575
9.64360
9.74145
9.83930
9.93715
10.03500"

"El Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social promoverá ante las instancias competentes, cada tres años, la revisión de la tabla
anterior, para propiciar que se mantenga o restituya, en su caso, el equilibrio
financiero de este ramo de seguro.
"Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de clase
por modificación en sus actividades, las empresas invariablemente serán
colocadas en el grado medio de la clase que les corresponda y con apego
a dicho grado pagarán la prima del seguro de riesgos de trabajo."
"Artículo 80. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas,
para determinar de acuerdo con sus índices de siniestralidad, por el periodo
y dentro del plazo que señale el reglamento, si permanecen en el mismo
grado de riesgo, se disminuye o se aumenta.
"El grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas las
empresas, podrá ser modificado disminuyéndolo o aumentándolo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites determinados para los grados máximo
y mínimo de la clase a que corresponda la empresa.
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"El instituto tendrá la facultad de validar o corregir la determinación
y en caso de omisión de las empresas, impondrá la sanción y emitirá el dictamen que corresponda, de conformidad con esta ley y el reglamento de la
materia.
"La disminución o aumento procederá cuando el índice de siniestralidad de los riesgos de trabajo terminados durante el lapso que fije el
reglamento, con independencia de la fecha en que éstos hubieren ocurrido,
sea inferior o superior al correspondiente al grado de riesgo en que la
empresa se encuentre cotizando.
"El índice de siniestralidad se determinará conforme al reglamento
de la materia."
Ley del Seguro Social de diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco.
"Artículo 72. Para los efectos de la fijación de primas a cubrir por el
seguro de riesgos de trabajo, las empresas deberán calcular sus primas,
multiplicando la siniestralidad de la empresa por un factor de prima, y al
producto se le sumará el 0.005. El resultado será la prima a aplicar sobre
los salarios de cotización, conforme a la fórmula siguiente:
"Prima = [(S/365)+V * (I + D)] * (F/N) + M
"Donde:
"V= 28 años, que es la duración promedio de vida activa de un individuo que no haya sido víctima de un accidente mortal o de incapacidad
permanente total.
"F= 2.3, que es el factor de prima.
"N= Número de trabajadores promedio expuestos al riesgo.
"S= Total de los días subsidiados a causa de incapacidad temporal.
"I= Suma de los porcentajes de las incapacidades permanentes, parciales y totales, divididos entre 100.
"D= Número de defunciones.
"M= 0.005, que es la prima mínima de riesgo.
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"Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar de actividad,
las empresas cubrirán, en la clase que les corresponda conforme al reglamento, la prima media. Una vez ubicada la empresa en la prima a pagar, los
siguientes aumentos o disminuciones de la misma se harán conforme al párrafo
primero de este artículo.
"No se tomarán en cuenta para la siniestralidad de las empresas, los
accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al
centro de labores o viceversa.
"Los patrones cuyos centros de trabajo cuenten con un sistema de
administración y seguridad en el trabajo acreditado por la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, aplicarán una F de 2.2 como factor de prima.
"Las empresas de menos de 10 trabajadores, podrán optar por presentar la declaración anual correspondiente o cubrir la prima media que les
corresponda conforme al reglamento, de acuerdo al artículo 73 de esta ley."
"Artículo 73. Al inscribirse por primera vez en el instituto o al cambiar
de actividad, las empresas cubrirán la prima media de la clase que conforme
al reglamento les corresponda, de acuerdo a la tabla siguiente:
"Prima media
Clase I
Clase II
Clase III
Clase IV
Clase V

En por cientos
0.54355
1.13065
2.59840
4.65325
7.58875

"Se aplicará igualmente lo dispuesto por este artículo cuando el cambio
de actividad de la empresa se origine por una sentencia definitiva o por disposición de esta ley o de un reglamento."
"Artículo 74. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente su siniestralidad, conforme al periodo y dentro del plazo que señale
el reglamento, para determinar si permanecen en la misma prima, se disminuye o aumenta.
"La prima conforme a la cual estén cubriendo sus cuotas las empresas
podrá ser modificada, aumentándola o disminuyéndola en una proporción
no mayor al uno por ciento con respecto a la del año inmediato anterior,
tomando en consideración los riesgos de trabajo terminados durante el lapso
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que fije el reglamento respectivo, con independencia de la fecha en que
éstos hubieran ocurrido y la comprobación documental del establecimiento
de programas o acciones preventivas de accidentes y enfermedades de
trabajo. Estas modificaciones no podrán exceder los límites fijados para la
prima mínima y máxima, que serán de cero punto cinco por ciento y quince
por ciento de los salarios base de cotización respectivamente.
"La siniestralidad se fijará conforme al reglamento de la materia."
Tomando en cuenta lo anterior, resulta inconcuso que la interpretación
sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos primero y noveno
transitorios de la Ley del Seguro Social del diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, lleva a concluir que no fue intención del legislador que con motivo de la entrada en vigor de aquélla se derogara, en relación
con los patrones que estuvieran inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro
Social antes de dicho evento, el sistema establecido respecto del seguro de
riesgos de trabajo en la anterior Ley del Seguro Social y en sus reglamentos.
En abono a lo anterior, debe tomarse en cuenta como un elemento
revelador de que el legislador no tuvo intención de derogar respecto de
la referida categoría de contribuyentes el sistema del seguro de riesgos
de trabajo previsto en la anterior Ley del Seguro Social, la circunstancia de
que en el artículo primero transitorio antes transcrito no dispuso la abrogación de la ley del doce de marzo de mil novecientos setenta y tres, sino
únicamente su derogación, lo que se explica porque atendiendo a la complejidad de la materia regulada, estimó conveniente que respecto de algunos
gobernados determinadas disposiciones continuaran vigentes.
En conclusión, el primer punto de contradicción materia de este fallo
debe resolverse en el sentido de que con motivo de la entrada en vigor de la
Ley del Seguro Social de diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa
y cinco, respecto de los patrones inscritos con anterioridad al Instituto Mexicano del Seguro Social, no se derogó el sistema del seguro de riesgos de
trabajo previsto en la anterior ley de la materia, debiendo precisarse que a tal
conclusión se arriba con independencia de que la fecha de entrada en vigor
de la referida ley se haya modificado mediante el diverso decreto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, que enseguida será
materia de análisis pues, como se verá, lo dispuesto en este último no modificó la intención del legislador de no derogar el sistema del seguro de riesgos
de trabajo respecto de la referida categoría de patrones con motivo de que tal
ordenamiento entrara en vigor.
Como precisado quedó en el considerando quinto de este fallo, el
segundo punto materia de la presente contradicción consiste en determinar
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si la prórroga de fechas y periodos ordenada en el artículo segundo del decreto
de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, debe aplicarse
a las fechas y periodos contemplados en los párrafos primero y segundo del
artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, por lo que en febrero de mil novecientos noventa y ocho no puede exigirse a los patrones realizar el cálculo de
su grado de siniestralidad o si por el contrario, la referida prórroga no debe
aplicarse respecto de esas específicas fechas y periodos y, por ello, en el
citado mes sí deben los patrones desarrollar el mencionado cálculo.
Antes de abordar el referido punto, conviene recordar que atendiendo
a que la resolución de una contradicción de tesis tiene como finalidad
fundamental resguardar el principio de seguridad jurídica que tutela la Constitución General de la República, cuando la Suprema Corte de Justicia de
la Nación emite el criterio que finalmente debe prevalecer, ello puede realizarlo adoptando un criterio diverso al sostenido por los respectivos Tribunales
Colegiados de Circuito, circunstancia que acontece respecto del presente
punto de controversia. Sirve de apoyo a esta consideración la tesis jurisprudencial que lleva por rubro, texto y datos de identificación:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS
CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.—La finalidad perseguida por los artículos 107, fracción XIII, de
la Constitución Federal y 197-A de la Ley de Amparo, al otorgar competencia
a las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para resolver las
contradicciones de tesis que surjan entre los Tribunales Colegiados de Circuito, estableciendo cuál tesis debe prevalecer, es la de preservar la unidad
en la interpretación de las normas que integran el orden jurídico nacional,
fijando su verdadero sentido y alcance, lo que, a su vez, tiende a garantizar
la seguridad jurídica; tan importante y trascendental propósito se tornaría
inalcanzable si se llegara a concluir que la Suprema Corte de Justicia de la
Nación está obligada, inexorablemente, a decidir en relación con el criterio que se establece en una de las tesis contradictorias, a pesar de considerar
que ambas son incorrectas o jurídicamente insostenibles. Por consiguiente,
la Suprema Corte válidamente puede acoger un tercer criterio, el que le
parezca correcto, de acuerdo con el examen lógico y jurídico del problema,
lo que es acorde, además, con el texto de las citadas disposiciones en cuanto
indican que la Sala debe decidir ‘... cuál tesis debe prevalecer’, no, cuál de
las dos tesis debe prevalecer." (Octava Época. Instancia: Cuarta Sala. Fuente:
Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Tomo: 74, febrero de 1994.
Tesis: 4a./J. 2/94. Página: 19).
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Ahora bien, en relación con el referido punto de contradicción resulta
conveniente transcribir lo dispuesto en los referidos artículos de prórroga,
así como en el artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro Social del
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en los cuales se
estableció:
Decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis.
"Artículo primero. Se reforma el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social publicada en el Diario Oficial de la
Federación el día 21 de diciembre de 1995, para quedar como sigue:
"‘Primero. Esta ley entrará en vigor en toda la República el día primero
de julio de mil novecientos noventa y siete.’
"Artículo segundo. Las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos
en los artículos transitorios, tanto de la Ley del Seguro Social publicada en
el Diario Oficial de la Federación el día 21 de diciembre de 1995, como
del decreto de la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro, publicado
en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de mayo de 1996, relacionados
con la entrada en vigor de la citada Ley del Seguro Social, se extenderán por
un periodo de seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada en
vigor de dicha ley.
"La Secretaría de Hacienda y Crédito Público y el Instituto Mexicano
del Seguro Social, en sus respectivas competencias, publicarán en el Diario
Oficial de la Federación el resultado de los cómputos a que se refiere el
párrafo anterior."
Ley del Seguro Social.
"Noveno. Los patrones inscritos en el instituto antes de la entrada en
vigor de esta ley continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las
mismas cuotas que venían cubriendo en el seguro de riegos de trabajo.
"A partir del segundo bimestre de 1998, estos patrones deberán determinar su prima conforme a su siniestralidad registrada del periodo comprendido del 1o. de enero al 31 de diciembre de 1997.
"Los patrones inscritos o que cambien de actividad bajo la vigencia de
esta ley determinarán su prima en términos del artículo 73 de esta ley y la
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modificación anual de la prima conforme a la siniestralidad ocurrida durante
el lapso que se establezca en el reglamento respectivo."
Como se advierte de lo previsto en el artículo segundo del decreto
antes transcrito en él se dispuso que, con motivo de la prórroga de seis meses
en la entrada en vigor de la Ley del Seguro Social, las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de este ordenamiento,
relacionados con su entrada en vigor, se extenderían seis meses para guardar
congruencia con la nueva fecha en que tal evento acontecería, correspondiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social publicar en el Diario Oficial
de la Federación el resultado de los cómputos respectivos.
De la interpretación del referido numeral se advierte que con toda
claridad y precisión el legislador estableció que la mencionada prórroga
afectaría a las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos
transitorios de la Ley del Seguro Social, sin que exista elemento alguno que
permita concluir que dicha extensión no se aplicaría a la totalidad de los
transitorios del citado ordenamiento, por lo que debe estimarse que en atención
a lo dispuesto en el decreto en comento, salvo disposición en contrario,
toda fecha, plazo, periodo y bimestre contenido en los artículos transitorios
de la nueva Ley del Seguro Social debía prorrogarse por seis meses para
guardar congruencia con la fecha en que este ordenamiento entrara en
vigor.
Por otra parte, como quedó precisado líneas atrás, en los párrafos primero y segundo del artículo noveno transitorio de la nueva Ley del Seguro
Social se regula parcialmente la entrada en vigor de este ordenamiento, señalándose hasta qué bimestre continuaría vigente el anterior sistema del seguro
de riesgos de trabajo para los patrones inscritos al Instituto Mexicano del
Seguro Social antes de que entrara en vigor lo dispuesto sobre ese aspecto
en dicho cuerpo jurídico, así como el periodo que debería considerarse a
partir del bimestre en que para esa categoría de gobernados surtiera efectos
el referido sistema, para el efecto de calcular la prima correspondiente.
En ese tenor, la prórroga establecida en el artículo segundo del decreto
de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, sí es aplicable
respecto de los bimestres y periodo establecidos en los párrafos primero y
segundo del artículo noveno transitorio de la nueva Ley del Seguro Social.
Ello implica, por ende, que para los patrones inscritos al Instituto
Mexicano del Seguro Social antes del primero de julio de mil novecientos
noventa y siete, el nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo ya no
será aplicable a partir del segundo bimestre de mil novecientos noventa y
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ocho, marzo de este año, sino seis meses después, es decir, a partir del
quinto bimestre del propio año, septiembre de mil novecientos noventa y
ocho.
Incluso, en marzo de mil novecientos noventa y ocho no podría exigirse
a los patrones de la categoría en comento, aplicando lo dispuesto en el nuevo
contexto normativo que rige al seguro de riesgos de trabajo, la determinación
de su prima conforme a su siniestralidad registrada en el periodo comprendido del primero de enero al treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, pues solamente a partir de septiembre de ese año podría
exigirse a dichos patrones el acatamiento de lo previsto en la nueva Ley del
Seguro Social en ese preciso ramo.
Por otra parte, de especial relevancia resulta tomar en cuenta que lo
dispuesto en los párrafos primero y segundo del artículo noveno transitorio
de la nueva Ley del Seguro Social, por su propia naturaleza constituye una
regulación que establece el ámbito temporal de validez tanto de lo previsto en
este ordenamiento como en la anterior ley que con motivo de su entrada
en vigor quedó parcialmente sin efectos; de ahí que al prorrogarse por seis
meses el bimestre y el periodo previstos en tales numerales y, por ende, la
entrada en vigor del nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo, también
se extendió durante ese lapso, necesariamente, la vigencia de lo dispuesto
en el contexto normativo que al tenor de la anterior Ley del Seguro Social
regulaba el referido ramo, regulación esta última que, conforme a lo concluido párrafos atrás, no perdió su vigencia con motivo de que el primero de
julio de mil novecientos noventa y siete entrara en vigor la Ley del Seguro
Social del veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco.
En ese tenor, la prórroga de seis meses establecida en el artículo segundo del decreto por el que se reformó el párrafo primero del artículo primero
transitorio de la Ley del Seguro Social, publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintiuno de noviembre de mil novecientos noventa y seis,
además de que dio lugar a que por ese lapso se aplazara la entrada en vigor
del nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo, respecto de los patrones
inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social antes del primero de julio
de mil novecientos noventa y siete, cuando menos hasta septiembre de mil
novecientos noventa y ocho, también provocó que lo dispuesto en los artículos 80 de la anterior Ley del Seguro Social y 24, fracciones II y III, del anterior
Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado
de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo continuara vigente, cuando menos,
durante seis meses más. Por su importancia, conviene recordar que tales
numerales establecían:
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"Artículo 80. Las empresas tendrán la obligación de revisar anualmente el grado de riesgo conforme al cual estén cubriendo sus primas, para determinar de acuerdo con sus índices de siniestralidad, por el periodo y dentro
del plazo que señale el reglamento, si permanecen en el mismo grado de
riesgo, se disminuye o se aumenta. ..."
"Artículo 24. Las empresas revisarán anualmente su grado de riesgo,
para determinar si permanece el mismo, disminuye o aumenta de acuerdo
a las siguientes reglas:
"...
"II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá
cuando el índice de siniestralidad, de los riesgos terminados en el último año
calendario, sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa
se encuentre cotizando;
"En uno u otro caso, se colocará la empresa en el grado más cercano
que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre.
"El periodo anual a considerar por los patrones correspondientes a
las cinco clases, para determinar sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, será del 1o. de enero al 31 de diciembre;
"III. Las modificaciones al grado de riesgo y prima, tendrán vigencia
durante el periodo comprendido entre el 2o. bimestre de cotización del año
siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y el primer bimestre
del año subsecuente.
"Al término de la vigencia, la empresa fijará el nuevo grado de riesgo y
prima que procedan, en los términos del presente capítulo."
Entonces, al tenor de este ordenamiento cuya vigencia se prolongó
respecto de los patrones inscritos al Instituto Mexicano del Seguro Social
antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete, en febrero de
mil novecientos noventa y ocho esa categoría de gobernados si bien no
debía normar su conducta por lo dispuesto en la nueva Ley del Seguro Social,
sí estaban vinculados a realizar la revisión anual de su grado de riesgo
considerando sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad y las modificaciones que, en su caso, sufriera el grado de riesgo con motivo de dicho
cálculo.
En conclusión, el segundo punto de contradicción materia de este
fallo debe resolverse en el sentido de que sí es aplicable a los bimestres y
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periodo contemplados en los párrafos primero y segundo del artículo noveno
transitorio la prórroga de seis meses prevista en el artículo segundo del
decreto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis,
mediante el cual se aplazó por seis meses la entrada en vigor de ese
ordenamiento, por lo cual en el mes de febrero de mil novecientos noventa
y ocho no puede exigirse a los patrones inscritos al Instituto Mexicano del
Seguro Social antes del primero de julio de mil novecientos noventa y siete
la aplicación del nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo; sin que
ello obste para reconocer que en tal mes los referidos patrones debían
cumplir con las obligaciones que en relación con ese ramo les imponían los
artículos 80 de la anterior Ley del Seguro Social y 24, fracciones II y III,
del anterior Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, cuya vigencia
también se extendió con motivo de la emisión del referido decreto de
prórroga.
Por último, como se precisó en el considerando quinto de esta resolución, el tercer punto materia de la presente contradicción consiste en determinar si los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por el Consejo Técnico
del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión del once de julio de
mil novecientos noventa y siete, publicados en el Diario Oficial de la
Federación el dieciocho de julio del mismo año se apegan a lo dispuesto
en el artículo segundo del decreto del dieciocho de noviembre de mil
novecientos noventa y seis, en relación con lo previsto en los párrafos
primero y segundo del artículo noveno transitorio de la Ley del Seguro
Social del diecinueve de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, en
la medida en que disponen que en el mes de febrero de mil novecientos
noventa y ocho los patrones deben determinar su prima conforme a su
siniestralidad observada en el periodo anual completo comprendido entre
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y siete.
Antes de abordar el referido punto de contradicción, conviene reiterar
que atendiendo a la finalidad de este tipo de resoluciones, el criterio que al
efecto establezca esta Suprema Corte de Justicia puede ser diverso a los
sostenidos por los respectivos Tribunales Colegiados de Circuito, tal como
deriva de la tesis jurisprudencial antes transcrita, que lleva por rubro: "CONTRADICCIÓN DE TESIS. NO TIENE QUE RESOLVERSE INVARIABLEMENTE DECLARANDO QUE DEBE PREVALECER UNO DE LOS
CRITERIOS QUE LA ORIGINARON, PUESTO QUE LA CORRECTA INTERPRETACIÓN DEL PROBLEMA JURÍDICO PUEDE LLEVAR A ESTABLECER OTRO.".
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En tal virtud, para determinar si los referidos acuerdos del Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social se apegan a lo dispuesto
en las mencionadas disposiciones legislativas, al establecer que los patrones
inscritos a ese instituto, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del
Seguro Social, deben determinar en el mes de febrero de mil novecientos
noventa y ocho su prima conforme a su siniestralidad observada en el periodo anual completo comprendido entre el primero de enero y el treinta y
uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, este Alto Tribunal no
tiene que compartir, forzosamente, alguna de las argumentaciones que,
derivadas de la respectiva secuela interpretativa, llevaron a los Tribunales
Colegiados de Circuito a sostener sus conclusiones disímiles.
Precisado lo anterior, para dilucidar el referido punto de contradicción
resulta conveniente señalar cuál es la naturaleza de los acuerdos del Consejo
Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, lo que permitirá conocer
qué relación guardan respecto de los correspondientes actos materialmente
legislativos emitidos por el Congreso de la Unión y los reglamentos del
presidente de la República, pues como se verá más adelante, ello resulta
relevante para resolver el presente punto de contradicción.
Para abordar tal cuestión resulta conveniente partir por señalar que
en términos de lo dispuesto en el artículo 264, fracción VII, de la nueva
Ley del Seguro Social, del diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco, el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro
Social se encuentra dotado de la potestad normativa suficiente para emitir
las disposiciones de observancia general que sean necesarias para la exacta
observancia de ese ordenamiento. Dicho numeral dispone:
"Artículo 264. El consejo técnico tendrá las atribuciones siguientes:
"…
"VII. Expedir el reglamento de reversión de cuotas para los seguros
que expresamente establece esta ley; así como los demás que fueran necesarios para la exacta observancia de la misma."
Como se advierte de lo dispuesto en este numeral, en el mismo se
contiene una cláusula habilitante conforme a la cual el legislador dota
al referido consejo de la atribución para emitir disposiciones de observancia general que sean necesarias para la exacta observancia de la misma;
debiendo precisarse que con base en tal autorización se faculta a dicho
órgano administrativo a emitir actos de la naturaleza correspondiente a las
jurisprudencialmente denominadas "reglas generales administrativas", pues
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aun cuando el Congreso de la Unión haya denominado a tales disposiciones como "reglamentos" es importante señalar que mediante la referida
autorización no se permite a una autoridad administrativa ejercer la facultad
reglamentaria que constitucionalmente está reservada al presidente de la
República, pues la normatividad que derive del ejercicio de esa potestad
tiene tanto una naturaleza como una jerarquía diferente a la que corresponde
a los reglamentos del titular del Ejecutivo Federal. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis plenaria que lleva por rubro, texto y datos de
identificación:
"REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS EXPEDIDAS POR LOS
SECRETARIOS DE ESTADO EN USO DE UNA FACULTAD AUTORIZADA
POR EL CONGRESO DE LA UNIÓN. DIFERENCIAS CON LOS REGLAMENTOS, DECRETOS, ACUERDOS Y ÓRDENES DICTADAS POR EL
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA.—De lo dispuesto en el artículo 92 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece la
facultad del presidente de la República para emitir reglamentos, decretos,
acuerdos y órdenes, refrendados por el secretario de Estado o jefe del departamento administrativo a que el asunto corresponda, se infiere que tienen
un contenido específico que los diferencia de las reglas generales administrativas, pues estas últimas son cuerpos normativos sobre aspectos técnicos
y operativos para materias específicas, cuya existencia obedece a los constantes avances de la tecnología y al acelerado crecimiento de la administración pública; mientras que los reglamentos constituyen un conjunto de
normas de carácter general para dar cumplimiento a las leyes; los decretos
administrativos formalizan la expresión jurídica de la voluntad del Ejecutivo
en ejercicio de sus funciones, sobre casos concretos de los negocios públicos;
las órdenes constituyen mandamientos del superior que deben ser obedecidas, ejecutadas y cumplidas por los inferiores jerárquicos y los acuerdos
administrativos constituyen decisiones del titular del Poder Ejecutivo Federal
dirigidas a los órganos subordinados, cuyos efectos se producen dentro de
la propia estructura interna, que no atañen a los particulares o a otros sujetos
de derecho que no tengan carácter de funcionarios o trabajadores al servicio del Estado." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta. Tomo: XV, abril de 2002. Tesis: P. XV/2002.
Página: 6).
Ahora bien, atendiendo a la especial índole de las disposiciones de
observancia general que emite el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social, las que constituyen auténticas reglas generales administrativas
encaminadas a lograr la exacta observancia de la ley, naturaleza que comparten los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por dicho órgano en su sesión
del día once de junio de mil novecientos noventa y siete, y publicados en
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el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de julio del mismo año, debe
tomarse en cuenta que estas disposiciones, al ser expedidas con base en una
habilitación legal o, en su caso, reglamentaria se encuentran por debajo de las
leyes del Congreso de la Unión así como de los reglamentos del presidente
de la República, por lo que están sujetas al principio de primacía de la ley
y al diverso de primacía reglamentaria y, por ende, no pueden derogar,
limitar o excluir lo previsto en las disposiciones de observancia general contenidas en actos formalmente legislativos o formalmente reglamentarios.
En tal virtud, la validez de las reglas generales administrativas emitidas
por una autoridad administrativa federal, como es el caso del referido consejo
técnico, está condicionada a que lo dispuesto en ellas acate fielmente lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos e incluso
en las leyes del Congreso de la Unión y los reglamentos del presidente de la
República, que incidan en la materia que es objeto de regulación de aquellas
disposiciones.
En ese contexto, volviendo al punto materia de contradicción que resta
por dilucidar, por principio se estima conveniente precisar cuál es la regulación que al respecto establecen los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por
el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión del
día once de junio de mil novecientos noventa y siete, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el dieciocho de julio del mismo año, los que al
efecto disponen:
"Acuerdo 267/97.
"Este consejo técnico, con fundamento en lo dispuesto en los artículos
252, 253, 79 y 80 de la Ley del Seguro Social en vigor desde el 1o. de
abril de 1973; 24, fracciones II y III, del Reglamento para la Clasificación
de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de
Trabajo y, primero del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación
el 21 de noviembre de 1996, por el que se reforma el párrafo primero del
artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada el 21 de
diciembre de 1995, mediante el cual se establece que la entrada en vigor
de la ley en toda la República, será a partir del día 1o. de julio de 1997,
acuerda: I. La aplicación de la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad, contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación
de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de
Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 21 de enero
de 1987, se realizará por última vez para los patrones que hayan permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo, comprendido
entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997, quienes deberán deter-
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minar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad registrada
en dicho periodo de 1997, en los términos del reglamento mencionado;
II. La prima determinada conforme al punto anterior, estará vigente desde
el 1o. de marzo de 1998 hasta el 28 de febrero de 1999; III. La aplicación de la fórmula para la fijación de la prima a cubrir por el seguro de
riegos de trabajo, prevista en el artículo 72 de la Ley del Seguro Social,
publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, se
realizará por primera vez y sin que rijan los límites entre las clases, fluctuando
sólo hasta el 1% de los salarios base de cotización para los patrones que
hayan permanecido en la misma clase durante el periodo anual completo,
comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1998, quienes
deberán determinar, en febrero de 1999, su prima conforme a su siniestralidad registrada en dicho periodo de 1998; IV. La prima determinada conforme al punto anterior, tendrá vigencia desde el 1o. de marzo de 1999
hasta el 29 de febrero del año 2000; y V. La fórmula contenida en el
artículo 72 de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de
la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto
en el segundo semestre del año 2000, conforme al tiempo previsto en el
artículo 76 de la propia ley para el efecto de determinar el factor de prima
que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de
riegos de trabajo. De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán
a cabo, por parte del instituto, los trámites administrativos necesarios ante
las instancias que correspondan, para que éstas a su vez, promuevan lo
conducente ante el H. Congreso de la Unión. El presente acuerdo deberá
publicarse en el Diario Oficial de la Federación."
"Acuerdo 268/97.
"Este consejo técnico, con fundamento en lo dispuesto por el artículo
segundo del decreto por el que se reforma el párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el 21 de noviembre de 1996, que autoriza al Instituto
Mexicano del Seguro Social para dar a conocer el cómputo de fechas, plazos,
periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de la Ley del
Seguro Social, acuerda: I. Los patrones que se encuentren en el supuesto
previsto por el párrafo primero del artículo noveno transitorio de la ley
continuarán sujetos hasta el primer bimestre de 1998 a las mismas cuotas
que venían cubriendo en el seguro de riesgos de trabajo; II. Los patrones que se encuentren en el supuesto previsto por el párrafo segundo del
propio artículo noveno transitorio de la ley, para efectos del cálculo de su
siniestralidad, lo realizarán considerando el periodo anual completo comprendido entre el 1o. de enero y el 31 de diciembre de 1997 y deberán
determinar, en febrero de 1998, su prima conforme a su siniestralidad regis-
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trada en dicho periodo de 1997, en los términos del Reglamento para la
Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro
de Riesgos de Trabajo; III. La fórmula contenida en el artículo 72 de la Ley del
Seguro Social, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 21 de diciembre de 1995, deberá ser revisada por el instituto en el segundo semestre
del año 2000 para el efecto de determinar el factor de prima que permita, en su caso, mantener el equilibrio financiero del seguro de riegos de trabajo.
De requerirse alguna adecuación a esta fórmula se llevarán a cabo, por
parte del instituto los trámites administrativos necesarios ante las instancias
que correspondan, para que éstas, a su vez, promuevan lo conducente ante
el H. Congreso de la Unión; IV. El plazo para la constitución de la reserva
correspondiente al seguro de invalidez y vida previsto en el párrafo primero
del artículo vigésimo primero transitorio de la ley correrá a partir del 2 de
enero de 1991 hasta el 30 de junio de 1997; V. El plazo de 4 años a que
hace referencia la fracción III del artículo vigésimo primero transitorio de la
ley empezará a contarse a partir del 2 de agosto de 1997, para que la reserva
se encuentre totalmente invertida; VI. El plazo que no exceda de 4 años, a que
hace referencia el párrafo primero del artículo vigésimo segundo transitorio
de la ley, empezará a correr a partir del 2 de julio de 1997; VII. La fecha en
que entre en vigor el artículo 28 de la ley, a que hace referencia el párrafo
primero del artículo vigésimo quinto transitorio de la ley, será la del 1o. de
julio del año 2007; y VIII. El presente acuerdo entrará en vigor el día primero de julio de mil novecientos noventa y siete, y deberá publicarse en el
Diario Oficial de la Federación."
Como se advierte de lo dispuesto en las reglas generales administrativas antes transcritas, en relación con el punto de contradicción materia
de estudio, mediante ellas el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del
Seguro Social dispuso que tratándose de los patrones inscritos a este instituto
antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, para
efectos del pago de las cuotas del seguro de riesgos de trabajo, en el mes
de febrero de mil novecientos noventa y ocho calcularían su siniestralidad
considerando el periodo anual comprendido entre el primero de enero y el
treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y siete, debiendo
aplicar para tal efecto la fórmula para el cálculo del índice de siniestralidad
contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas
y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y siete.
Además, se precisó que el nuevo sistema del seguro de riesgos de
trabajo no se aplicaría en el mes de febrero de mil novecientos noventa y
ocho sino hasta el mes de febrero del año siguiente, circunstancia que se
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corrobora por el hecho de que el reglamento al que se refieren ambos acuerdos es el que estuvo vigente hasta el doce de noviembre de mil novecientos
noventa y ocho, que fue sustituido por el diverso que se denomina Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación de la Prima en
el Seguro de Riesgos de Trabajo que se expidió el día once de noviembre
de mil novecientos noventa y ocho.
En tal virtud, debe estimarse que al disponer los referidos acuerdos
que en febrero de mil novecientos noventa y ocho los patrones inscritos al
instituto antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social debían
determinar su prima conforme a su siniestralidad observada en el año de
mil novecientos noventa y siete, se respetan fielmente los principios de primacía legislativa y preferencia reglamentaria que rigen la atribución que fue
conferida al citado consejo técnico para emitir reglas generales administrativas, pues lo establecido sobre ese preciso aspecto en dichos acuerdos
se apega fielmente a lo dispuesto en los artículos noveno transitorio de la
Ley del Seguro Social del diecinueve de diciembre de mil novecientos
noventa y cinco; segundo del decreto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis; 80 de la anterior Ley del Seguro Social del doce de
marzo de mil novecientos setenta y tres; y 24, fracciones II y III, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de
Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo publicado en el Diario Oficial de la
Federación el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta y siete.
En efecto, como se precisó en las consideraciones que dilucidan los
dos primeros puntos de contradicción materia de este fallo, con motivo de
la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social y en virtud de lo
dispuesto en su artículo noveno transitorio, respecto de los patrones inscritos
con anterioridad a ello al Instituto Mexicano del Seguro Social, no se derogó
el sistema del seguro de riesgos de trabajo previsto en la anterior ley de la
materia, sino que simplemente se precisó que el nuevo sistema sobre dicho
ramo entraría en vigor hasta marzo de mil novecientos noventa y ocho, por
lo que durante el ejercicio de mil novecientos noventa y siete continuaría
vigente el sistema anterior y, además, en virtud de la prórroga establecida
en el decreto de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y
seis, respecto de la entrada en vigor del señalado nuevo sistema de riesgos
de trabajo, también se extendió por seis meses la vigencia de lo dispuesto en
el contexto normativo que al tenor de la anterior Ley del Seguro Social regulaba el referido ramo, es decir, lo previsto en los artículos 80 de ésta y 24,
fracciones II y III, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y
Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo.
Por ende, lo dispuesto en los Acuerdos 267/97 y 268/97 emitidos por
el Consejo Técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social en la sesión del
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día once de junio de mil novecientos noventa y siete, publicados en el Diario
Oficial de la Federación el dieciocho de julio del mismo año, en cuanto
precisan la obligación que debían cumplir en el mes de febrero de mil
novecientos noventa y ocho los patrones inscritos al instituto antes de la
entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, reflejan el ejercicio
válido de la facultad que asiste a dicho órgano para emitir reglas generales
administrativas pues, con ello, atendiendo a los principios de preferencia de
la ley y primacía reglamentaria, permiten la exacta observancia de la nueva
Ley del Seguro Social y precisan en qué términos, atendiendo a la voluntad
del legislador ordinario, debían continuar aplicándose la ley y el reglamento
parcialmente derogados.
Es corolario de lo expuesto que atento las consideraciones antes
relatadas, deben prevalecer con el carácter de tesis jurisprudenciales los criterios sustentados por esta Sala, que llevan por rubro y texto:
RIESGOS DE TRABAJO. EL SISTEMA RELATIVO PREVISTO EN LA
ANTERIOR LEY DEL SEGURO SOCIAL NO FUE DEROGADO CON MOTIVO
DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE LA MATERIA, RESPECTO DE LOS PATRONES INSCRITOS CON ANTERIORIDAD (DIARIO
OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21 DE DICIEMBRE DE 1995).—De la
interpretación sistemática y teleológica del artículo noveno transitorio de
la Ley del Seguro Social, promulgada el diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco, que establece las reglas que rigen la aplicación
del nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo para dos diversas categorías de patrones, por un lado, los inscritos antes de la entrada en vigor de
la nueva Ley del Seguro Social y, por otro, los patrones que se inscriban
bajo su vigencia o que cambien de actividad a partir de su entrada en vigor,
en relación con lo dispuesto en el diverso primero transitorio, conforme al
cual esa ley entraría en vigor el primero de enero de mil novecientos noventa
y siete, derogando a partir de esa fecha la Ley del Seguro Social publicada
en el Diario Oficial de la Federación el doce de marzo de mil novecientos
setenta tres, se colige que respecto de los patrones inscritos con anterioridad
el nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo no debía entrar en vigor el
primero de enero de mil novecientos noventa y siete, sino a partir del segundo
bimestre de mil novecientos noventa y ocho, es decir, a partir del mes de
marzo de este último año, con el fin de que los referidos patrones al determinar la prima respectiva tomaran en cuenta su siniestralidad registrada a
partir de la entrada en vigor de la nueva Ley del Seguro Social, es decir,
a partir del primero de enero de mil novecientos noventa y siete, sin considerar para ello hechos acontecidos antes de esa fecha; de donde se sigue
que para esa categoría de patrones, al tenor del sistema que originalmente
regía la entrada en vigor de ese ordenamiento, durante el ejercicio de mil
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novecientos noventa y siete se mantendría vigente lo dispuesto en los artículos 80 de la anterior Ley del Seguro Social y 24, fracciones II y III, del
Reglamento para la Clasificación de las Empresas y Determinación del Grado
de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo.
RIESGOS DE TRABAJO. LA PRÓRROGA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMA EL
PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO PRIMERO TRANSITORIO DE LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL, ES APLICABLE RESPECTO DE LOS
BIMESTRES Y PERIODO ESTABLECIDOS EN LOS PÁRRAFOS PRIMERO
Y SEGUNDO DEL ARTÍCULO NOVENO TRANSITORIO DEL PROPIO ORDENAMIENTO (DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN DEL 21 DE NOVIEMBRE DE 1996).—En el artículo segundo del mencionado decreto, emitido
el dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis, se dispuso que
las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios
de la Ley del Seguro Social, relacionados con su entrada en vigor, se extenderían por seis meses para guardar congruencia con la nueva entrada en vigor
de dicha ley, y que al Instituto Mexicano del Seguro Social le correspondería
publicar en el Diario Oficial de la Federación el resultado de los cómputos
respectivos. En ese tenor, de la interpretación del referido artículo segundo
se advierte que, con toda claridad y precisión, el legislador estableció que
la mencionada prórroga afecta a las fechas, plazos, periodos y bimestres previstos en los artículos transitorios de la indicada ley, sin que exista elemento
alguno que permita considerar que dicha extensión no es aplicable a la totalidad de los transitorios del citado ordenamiento, por lo que debe estimarse
que, salvo disposición en contrario, toda fecha, plazo, periodo y bimestre
contenidos en los artículos transitorios de la nueva Ley del Seguro Social
deben prorrogarse por seis meses para guardar congruencia con la fecha
en que este ordenamiento entró en vigor y, por ende, que dicha prórroga
sí es aplicable respecto de los bimestres y periodo establecidos en los párrafos
primero y segundo del artículo noveno transitorio de dicho ordenamiento,
lo que lleva a concluir que para los patrones inscritos al Instituto Mexicano
del Seguro Social antes del primero de julio de mil novecientos noventa y
siete, el nuevo sistema del seguro de riesgos de trabajo ya no era aplicable
a partir del segundo bimestre de mil novecientos noventa y ocho, marzo de
este año, sino seis meses después, es decir, a partir del quinto bimestre del
propio año, esto es, septiembre de mil novecientos noventa y ocho; además
debe señalarse que tal prórroga también extendió, durante ese lapso, necesariamente, la vigencia de lo dispuesto en el contexto normativo que al tenor
de la anterior Ley del Seguro Social regulaba el referido ramo, regulación
que, al no perder su vigencia con motivo de que el primero de julio de mil
novecientos noventa y siete entrara en vigor la Ley del Seguro Social del
veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, rigió la conducta
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de los referidos patrones en febrero de mil novecientos noventa y ocho,
mes en el que al tenor de lo establecido en los artículos 80 de la anterior Ley
del Seguro Social y 24, fracciones II y III, del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos
de Trabajo, aquéllos debieron realizar la revisión anual de su grado de riesgo
considerando sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, y las modificaciones que, en su caso, sufriera el grado de riesgo con motivo de dicho
cálculo.
RIESGOS DE TRABAJO. LOS ACUERDOS 267/97 Y 268/97 EMITIDOS POR EL CONSEJO TÉCNICO DEL SEGURO SOCIAL, AL ESTABLECER QUE LOS PATRONES INSCRITOS AL INSTITUTO, ANTES DE LA
ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DEL SEGURO SOCIAL, DEBEN
CALCULAR SU SINIESTRALIDAD CONSIDERANDO EL PERIODO ANUAL
CORRESPONDIENTE AL AÑO DE 1997, DEBIENDO APLICAR LO DISPUESTO EN EL REGLAMENTO PARA LA CLASIFICACIÓN DE EMPRESAS Y DETERMINACIÓN DEL GRADO DE RIESGO DEL SEGURO DE
RIESGOS DE TRABAJO, RESPETAN LOS PRINCIPIOS DE PRIMACÍA
DE LA LEY Y PREFERENCIA REGLAMENTARIA QUE RIGEN SU EMISIÓN.—Al tenor de lo dispuesto en los referidos acuerdos, los patrones
inscritos a ese instituto, antes de la entrada en vigor de la nueva Ley del
Seguro Social, para efectos del pago de las cuotas del seguro de riesgos de
trabajo, en el mes de febrero de mil novecientos noventa y ocho, debían
calcular su siniestralidad considerando el periodo anual comprendido entre
el primero de enero y el treinta y uno de diciembre de mil novecientos
noventa y siete, aplicando para tal efecto la fórmula para el cálculo del índice
de siniestralidad contenida en el artículo 30 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos de Trabajo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno
de enero de mil novecientos ochenta y siete; además, el nuevo sistema del
seguro de riesgos de trabajo no debía aplicarse en el mes de febrero de mil
novecientos noventa y ocho sino hasta el mes de febrero del año siguiente.
En tal virtud, debe estimarse que los referidos acuerdos respetan fielmente los
principios de primacía legislativa y preferencia reglamentaria que rigen la
atribución que fue conferida al citado consejo técnico para emitir reglas
generales administrativas, pues lo establecido sobre ese preciso aspecto en
dichos acuerdos se apega fielmente a lo dispuesto en los artículos noveno
transitorio de la Ley del Seguro Social de diecinueve de diciembre de mil
novecientos noventa y cinco; segundo del decreto por el que se reforma el
párrafo primero del artículo primero transitorio de la Ley del Seguro Social
de dieciocho de noviembre de mil novecientos noventa y seis; 80 de la anterior Ley del Seguro Social de doce de marzo de mil novecientos setenta y
tres; y 24, fracciones II y III, del referido reglamento, publicado en el Diario

EJECUTORIAS Y VOTOS PLENO Y SALAS

613

Oficial de la Federación el veintiuno de enero de mil novecientos ochenta
y siete, ya que con la nueva Ley del Seguro Social y en virtud de lo dispuesto en su artículo noveno transitorio, respecto de los patrones inscritos
al Instituto Mexicano del Seguro Social, antes de la entrada en vigor de ese
ordenamiento, no se derogó el sistema del seguro de riesgos de trabajo
previsto en la anterior ley de la materia, sino que simplemente se precisó
que el nuevo sistema sobre dicho ramo entraría en vigor hasta marzo de mil
novecientos noventa y ocho, por lo que durante el ejercicio de mil novecientos noventa y siete estuvo vigente el sistema anterior y, además, en
razón de la prórroga establecida en el mencionado decreto de dieciocho
de noviembre de mil novecientos noventa y seis, respecto a la entrada en
vigor del señalado nuevo sistema de riesgos de trabajo, también se extendió
por seis meses la vigencia de lo dispuesto en el contexto normativo que al
tenor de la anterior Ley del Seguro Social regulaba el referido ramo, es decir,
lo previsto en el artículo 80 de ésta y en el diverso numeral 24, fracciones
II y III, del indicado reglamento.
Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 197-A
de la Ley de Amparo y 21, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Sí existe contradicción de tesis entre las sustentadas por
los Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia Administrativa del
Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Segundo Circuito
y Primero del Décimo Octavo Circuito, por una parte, y el Segundo en
Materia Administrativa del Tercer Circuito, por la otra.
SEGUNDO.—No existe contradicción de tesis entre las sustentadas
por los referidos Tribunales Colegiados de Circuito y el criterio emitido por
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito al
fallar el amparo en revisión 130/99.
TERCERO.—En términos del considerando final de esta resolución,
deben prevalecer con carácter jurisprudencial los criterios que sustenta esta
Segunda Sala.
Notifíquese; remítanse de inmediato al Semanario Judicial de la Federación, las tesis jurisprudenciales que se sustentan en la presente resolución,
para los efectos establecidos en el artículo 195, fracciones I y II, de la Ley de
Amparo y envíese copia de esta ejecutoria a los Tribunales Colegiados contendientes; y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros: Juan Díaz
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Romero, Mariano Azuela Güitrón, Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Fue ponente el cuarto de los Ministros antes mencionados.
Nota: Los rubros a que se alude al inicio de esta ejecutoria corresponden a las tesis
2a./J. 130/2002, 2a./J. 131/2002 y 2a./J. 132/2002, publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, diciembre de
2002, páginas 249, 250 y 252, respectivamente.
La presente ejecutoria también aparece como precedente en la tesis 2a./J. 133/2002
y 2a. CLVI/2002, que aparecen publicadas en las páginas 238 y 259, respectivamente, del Semanario citado.

Sección Quinta
Acciones de Inconstitucionalidad y
Controversias Constitucionales

Acciones de
Inconstitucionalidad

AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU ACTUACIÓN Y
CONFORMACIÓN ORGÁNICA SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS
ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO
B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS.—El artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que las Constituciones y leyes de los Estados deben garantizar que la función electoral a cargo
de las autoridades electorales se rija por los principios rectores de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia. Ahora bien, de la
interpretación gramatical y teleológica de ese precepto, se advierte que
el alcance de la citada norma constitucional, no sólo consiste en que el legislador local deba establecer en sus normas todas las disposiciones necesarias para que en el ejercicio de sus funciones las autoridades electorales
se rijan por dichos principios, sino que también comprende la conformación orgánica de esos entes, dado que los principios antes mencionados
fueron establecidos atendiendo a la naturaleza y características que deben
de poseer las autoridades electorales en cuanto que son responsables del desarrollo de procesos electorales confiables y transparentes. Así, debe estimarse que los principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e
independencia a que alude la Constitución Federal, tienen como finalidad
tanto la salvaguarda del actuar de las autoridades electorales estatales,
como la conformación de las mismas.
P./J. 1/2003
Acción de inconstitucionalidad 27/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—
18 de febrero de 2003.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario: Pedro
Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de febrero en curso,
aprobó, con el número 1/2003, la tesis jurisprudencial que antecede.—México,
Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil tres.
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INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS
ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO
116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO
PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO
PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL SECRETARIO GENERAL
(DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).—El artículo 30, fracciones II y III, de la
Ley Orgánica del Instituto Electoral del Estado de Quintana Roo, prevé que
en caso de ausencia definitiva del consejero presidente, el consejo general de ese instituto debe hacerlo del conocimiento de la Legislatura Estatal
a fin de que ésta proceda a nombrar al consejero presidente sustituto y, en
tanto no resuelva, seguirá encargado del despacho el secretario general. Por
otra parte, el artículo 38 de la norma en cita, señala que el secretario general del Instituto Electoral Estatal será sustituido por el director jurídico. Sin
embargo, al no establecerse un plazo específico para que la Legislatura Local
lleve a cabo el nombramiento del consejero presidente sustituto, puede dar
lugar a que el secretario general funja indefinidamente como tal y, como consecuencia, el director jurídico se encuentre en situación similar en el cargo de
secretario general, lo que crea incertidumbre en cuanto a la funcionalidad
del organismo electoral y, por ende, se vulnera el principio de certeza, previsto en el artículo 116, fracción IV, inciso b), de la Constitución Federal.
P./J. 2/2003
Acción de inconstitucionalidad 27/2002.—Partido de la Revolución Democrática.—
18 de febrero de 2003.—Unanimidad de diez votos.—Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán.—Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.—Secretario:
Pedro Alberto Nava Malagón.
El Tribunal Pleno, en su sesión pública celebrada hoy dieciocho de febrero en curso,
aprobó, con el número 2/2003, la tesis jurisprudencial que antecede.—México,
Distrito Federal, a dieciocho de febrero de dos mil tres.

MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 14, FRACCIÓN II, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDO PARA
QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL,
ES CONSTITUCIONAL.
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PARTIDOS POLÍTICOS. EL ARTÍCULO 9o., FRACCIÓN IV, INCISO
A), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE TABASCO
QUE ESTABLECE COMO AUTORIDAD ELECTORAL ESTATAL AL
INSTITUTO ELECTORAL Y DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE IMPARCIALIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO A), DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PUES AQUÉLLOS TIENEN DERECHO A PARTICIPAR
CON VOZ, EN EL CITADO INSTITUTO.
ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD 2/2003 Y SU ACUMULADA
3/2003. PARTIDOS ALIANZA SOCIAL Y DE LA SOCIEDAD NACIONALISTA.
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al once de febrero de dos
mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por escritos presentados el veinte de diciembre de dos
mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta
Suprema Corte de Justicia de la Nación, y veintisiete de diciembre del
propio año en el domicilio del secretario de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Sesiones de este Alto Tribunal, autorizado para recibir
demandas y promociones a que se refieren el artículo 105 constitucional y
su ley reglamentaria, fuera del horario de labores, Guillermo Calderón Domínguez y Gustavo Riojas Santana, quienes se ostentaron como presidentes
de los Comités Ejecutivos Nacionales de los Partidos Alianza Social y de la
Sociedad Nacionalista, respectivamente, promovieron acción de inconstitucionalidad en la que solicitaron la invalidez de la norma general que más
adelante se señala, emitida y promulgada por las autoridades que a continuación se mencionan:
Órganos legislativo y ejecutivo que emitieron y promulgaron la norma
general impugnada:
Congreso del Estado de Tabasco.
Gobernador del mismo Estado.
Norma cuya inconstitucionalidad se demanda:
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Las reformas a la Constitución Política del Estado de Tabasco, concretamente por lo que se refiere a los artículos 9o., fracción IV, inciso a) y 14,
fracción II, contenidas en el Decreto 192, y los artículos primero y segundo
transitorios del propio decreto.
SEGUNDO.—El Partido Alianza Social no señaló antecedentes de la
norma general que impugna.
Por su parte, el Partido de la Sociedad Nacionalista señaló como
antecedentes los siguientes:
"1. Es el caso que mediante el Periódico Oficial del Estado de Tabasco
número 17414, de fecha 27 de noviembre de 2002, se publicó el Decreto Número 192 de la Cuadragésima Séptima (sic) Legislatura del honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco, en el que se reforma,
entre otros, el artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Tabasco, mismo que entró en vigor al día siguiente de su
publicación (28 de noviembre de 2002), de conformidad con el artículo
primero transitorio del mismo decreto.—2. Por lo que, en específico, con la
reforma del mencionado artículo 9o. de la Constitución Política del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, se establece en la fracción IV lo siguiente:
‘Artículo 9o. El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se refiere
a su régimen interior, dentro de los lineamientos que señala la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos. ... IV. La organización de las elecciones estatales, distritales y municipales es una función pública del Estado
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, en cuya integración participan el
Poder Legislativo del Estado, los partidos políticos, nacionales y locales,
que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección
inmediata anterior, así como los ciudadanos en los términos que ordene la
ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores.—a) El Instituto
Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento, y
profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de
dirección, ejecutivos y técnicos. El consejo estatal, será su órgano superior
de dirección y se integrará por siete consejeros electorales, y concurrirán,
con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los representantes
de los partidos políticos que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal
emitida en la elección inmediata anterior, y un secretario ejecutivo; la ley
determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos,
así como las relaciones de mando entre éstos. ...’.—Que como se puede
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observar, en forma obvia ataca los derechos constitucionales otorgados a
mi representada por el artículo 41 constitucional, dejándolo en evidentes
condiciones de inequidad ante el resto de los partidos políticos que
obtuvieron el 2% de la votación establecida por esta nueva norma y
que incluso tienen representación en el órgano emisor del decreto, colocando
a los partidos que no contamos con tales antecedentes en un absoluto
estado de indefensión.—3. Asimismo, el artículo primero transitorio del
Decreto 192 que se repele establece: ‘Transitorios: Primero. El presente decreto, una vez cumplido el procedimiento previsto en el artículo 83 de la
Constitución Política del Estado, entrará en vigor al día siguiente de su
publicación en el Periódico Oficial del Estado.’.—Manifestamos nuestra
inconformidad con lo establecido en el artículo transitorio primero que
permite la publicación y entrada en vigor de dicha norma.—4. Asimismo,
el Decreto 192, descrito en el párrafo que antecede, establece como segundo
artículo transitorio el siguiente: ‘Artículo segundo. El Congreso Local, ajustará
las disposiciones legales de leyes orgánicas y secundarias que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días posteriores a su publicación. Asimismo,
en un término no mayor a 90 días deberá expedir la ley que regule los
instrumentos de participación ciudadana, contenidos en este decreto la
Ley Orgánica del Tribunal Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
(sic), tomando en cuenta que se trata de años electorales.’.—Precepto transitorio que mandata en forma evidente actos que de llevarse a cabo atentarían
contra el contenido de lo establecido por el párrafo cuarto de la fracción II
del artículo 105 constitucional.—5. Con la aplicación del referido artículo
9o. recién publicado, se da una clara violación a los preceptos constitucionales federales, son en forma heteroaplicativa (sic) en el sentido de que el
legislador pretende nulificar posibilidades de participación en la vida democrática de esa entidad, al conculcar el derecho que tiene todo partido
político de participar en la integración de los órganos electorales como el
Consejo Estatal Electoral, que como el mismo artículo que se repele establece, será el órgano superior de dirección en el que se toman las decisiones
electorales de mayor relevancia, información a la que mi representada tiene
derecho, así como acceso a la participación correspondiente, de acuerdo al
contenido del artículo 41 de la Constitución General de la República, haciendo privativo este derecho a aquellos partidos políticos que tienen representación en el órgano modificador, colocando a los partidos políticos que
cuentan con dichos antecedentes (sic) en una situación de evidente inequidad y que de hecho tienen representación en ese órgano que hoy pretende
conculcar los derechos de mi representada.—Es decir, lejos de facilitar a
los partidos políticos con menor fuerza electoral el acceso de los ciudadanos
al ejercicio del poder público, lo limita e impide, afectando con ello las posibilidades de participación y crecimiento del Partido de la Sociedad Nacionalista en esa entidad desde el momento de su aplicación al negarle las
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posibilidades de contar con financiamiento público para la operación de
sus actividades generales ..."
TERCERO.—El Partido Alianza Social señaló como conceptos de
invalidez los siguientes:
"La reforma realizada al artículo 14 de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Tabasco, y la aplicación del artículo transitorio primero
del Decreto 192 por el cual se publica dicha modificación, resultan violatorios de los preceptos constitucionales federales 1o., 14, 41 y 133, en el
sentido de que el legislador estatal pretende transformar la forma de Gobierno Local y así dificultar la participación del Partido Alianza Social en las
elecciones del Estado de Tabasco, llevando de un pluripartidismo a un tripartidismo puro, al incrementar el porcentaje mínimo de votación para acceder
a las diputaciones por el principio de representación proporcional, es decir, lejos de permitir que en las contiendas electorales los ciudadanos puedan
elegir a sus representantes populares, de entre la diversidad de ideologías
partidistas que les son presentadas, con la instalación de un tripartidismo,
los limita a realizar la elección sobre una de las tres únicas opciones que se
le presentan, cuando podría tener más opciones, violándose consecuentemente la garantía de igualdad prevista en el artículo 1o. de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece: ‘Artículo 1o. En los
Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga
esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en
los casos y con las condiciones que ella misma establece. ... Queda prohibida
toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la
edad, las capacidades diferentes, la condición social, las condiciones de
salud, la religión, las opiniones, las preferencias, el estado civil o cualquier
otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o
menoscabar los derechos y libertades de las personas.’.—Debe mencionarse
que cuando el artículo anterior alude al término ‘individuo’ debe atenderse que también se incluye a las personas jurídicas o morales, es decir, a
aquellos entes como lo son los partidos políticos a quienes se les reconoce
personalidad jurídica propia, además de que son entidades de interés
público, por así reconocerlo la propia Constitución Federal y otros ordenamientos legales federales; dado lo anterior, son acreedores de las garantías
a que se refiere el artículo antes transcrito.—Aunado a lo anterior, el artículo
41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece
que: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión,
en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados, en lo que
toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos
por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las
que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Fede-
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ral.—La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes
bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.—Los partidos políticos tienen como fin
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. II. La ley garantizará
que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
elementos para llevar a cabo sus actividades. ...’.—De la parte transcrita
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
se desprende que: a) Las Constituciones Particulares de los Estados no
pueden, en ningún caso, contravenir las estipulaciones del Pacto Federal;
b) Que los partidos políticos nacionales son entidades de interés público y
que la ley electoral secundaria determinará las formas específicas de su
intervención en el proceso electoral; c) El derecho que tienen los partidos
políticos nacionales de participar en las elecciones estatales y municipales;
d) Que son tres los fines que deben de cumplir los partidos políticos: 1. Promover la participación del pueblo en la vida democrática; 2. Contribuir a
la integración de la representación nacional; y 3. Como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo; y e) Que la ley debe garantizar
que los partidos políticos cuenten con los elementos necesarios para el
desarrollo de sus actividades.—Ahora bien, al determinarse en el artículo de referencia que los partidos políticos nacionales al tener derecho a
participar en las elecciones estatales y municipales, hacen posible el acceso
de los ciudadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo a los principios,
programas e ideas de cada partido político, promueven la participación del
pueblo en la vida democrática del país, contribuyendo a la integración de
la representación nacional; con la reforma realizada al artículo 14 de la
Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco, no sólo se limitan
los fines antes señalados y que constitucionalmente tiene encomendados el
Partido Alianza Social, como partido político nacional, sino que también
evita un verdadero multipartidismo, el fortalecimiento de la democracia en el
Estado de Tabasco y atenta contra el sistema de representación proporcional consagrado en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.—El legislador del Estado de Tabasco al reformar el artículo 14 de la
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, modifica
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el porcentaje mínimo de 1.5% a 2% de la votación total emitida que un
partido político debe obtener para tener derecho a que se le asignen diputados por el principio de representación proporcional, lo cual resulta completamente inconstitucional, inequitativo e ilegal, pues nuevamente la
reforma exige a una entidad de interés público un porcentaje que es posiblemente difícil de lograr, porque se quiere comparar al Partido Alianza
Social con otros partidos políticos con más tiempo en el ámbito electoral,
en donde su posicionamiento ante la sociedad ha sido mayor, lo cual resulta
inequitativo ya que debe tomarse en cuenta el arraigo que estos partidos
han logrado, lo que resulta nulo pensar que los partidos políticos eminentemente con menor fuerza política en el lugar puedan tener ese mismo
fortalecimiento; no hay duda que en lugar de promover el pluralismo de
partidos y la participación de los ciudadanos en la vida democrática, accediendo a los cargos de elección popular por medio de estas entidades
de interés público, también se violan ampliamente los principios electorales de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que
deben regir en materia electoral, además de que al Partido Alianza Social
se le niega prácticamente la oportunidad de buscar un mayor posicionamiento ante la ciudadanía tabasqueña.—Esta reforma deja en un total
estado de indefensión al partido que represento en razón de que el Congreso
del Estado de Tabasco no toma en cuenta la realidad política y social del
Estado mismo, ya que haciendo un análisis comparativo de las últimas tres
elecciones celebradas en el Estado de Tabasco, podrá corroborarse que
únicamente tres partidos políticos han obtenido un porcentaje superior al
1.5% de la votación estatal emitida, lo que conlleva a concluir que de
aumentarse dicho porcentaje, se estaría convirtiendo al Estado de Tabasco
en una entidad tripartidista o bipartidista, dado que con tal modificación
serían tres o dos partidos políticos los principales actores en la lucha por el
poder público, al ser los únicos con posibilidades reales de acceder a él, dejando al resto de los partidos políticos virtualmente excluidos de las contiendas electorales.—Por lo que no podemos aceptar que nuestros derechos
constitucionales consagrados en el artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos sean violentados por el contenido y la
mala reforma de una ley local. El derecho de tener representantes por
el principio de representación proporcional, que es una forma en que como
partido político nacional se tiene derecho a participar activamente en la
vida democrática de las entidades federativas no es una dispensa que pueda
otorgarse a capricho de los legisladores del Congreso del Estado, sino que
es una garantía tácita y expresa enmarcada en la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos en el precepto antes citado.—Al respecto, es
de mencionarse la siguiente jurisprudencia: ‘MATERIA ELECTORAL.
EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA
PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS
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ÓRGANOS LEGISLATIVOS.—El principio de representación proporcional
en materia electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales
tendientes a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración
de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los partidos minoritarios e impidiendo, a la vez, que los partidos
dominantes alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica
porqué, en algunos casos, se premia o estimula a las minorías, y en otros
se restringe a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se
impugnen, debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de
ellas en lo particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente, pues no puede comprenderse el principio de representación
proporcional atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además,
debe atenderse también a los fines y objetivos que se persiguen con el
principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político
que tutela, a efecto de determinar si efectivamente la disposición combatida
inmersa en su contexto normativo hace vigente ese principio conforme a
las bases generales que lo tutelan.’.—En virtud de lo anteriormente señalado
y argumentado, se concluye que el contenido de la reforma que la LVII
(sic) Legislatura del H. Congreso del Estado de Tabasco realizó al artículo
14 de la Constitución Política de esa entidad federativa, resulta contrario a
lo estipulado en los artículos 41 y 52 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos.—Por otro lado, la reforma realizada al artículo
9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
resulta violatoria de los artículos 1o., 41, 116, fracción IV y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que en
tales preceptos se establece que todo individuo gozará de las garantías que
otorga dicha Constitución Federal y los partidos políticos, como individuo,
también gozarán de dichas garantías y en especial de aquellas contempladas
en el artículo 41 de dicho ordenamiento constitucional, el cual establece
que los partidos políticos, como entidades de interés público, tendrán derecho
a participar en las elecciones estatales y municipales y como fines tienen el
promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a
la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.—Debe mencionarse
que los partidos políticos no sólo participan en las elecciones como actores,
es decir, como los conductos a través de los cuales los ciudadanos pueden
acceder a puestos de elección popular, sino que también su participación
se traduce en la preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los
procesos electorales, siendo este último tipo de participación la que realizan los partidos políticos en conjunto con el instituto electoral encargado de organizar las elecciones. De lo anterior se deduce que los partidos
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políticos participan en la integración del Instituto Federal Electoral, como organismo público autónomo encargado de organizar las elecciones:
‘Artículo 41. ... III. La organización de las elecciones federales es una función
estatal que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos
que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.—
El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y
de vigilancia. El consejo general será su órgano superior de dirección y se
integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y
concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo ...’.—De la
transcripción anterior se desprende que constitucionalmente los partidos
políticos tienen garantizado su derecho a participar en la integración del
instituto encargado de organizar las elecciones.—De igual forma, en el artículo 36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se
establece como un derecho de los partidos políticos, el participar en la preparación, desarrollo y vigilancia del proceso electoral, conforme a lo dispuesto
en la Constitución Federal y en el citado código federal comicial, participación que únicamente puede desarrollarse plenamente cuando los partidos
políticos forman parte del máximo órgano de dirección del organismo público encargado de organizar las elecciones, que en el caso es el Consejo
General del Instituto Federal Electoral, derecho que, como ya se mencionó,
se encuentra consagrado tanto en el artículo 41 de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, como en el artículo 74 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales que, en la parte conducente, señala: ‘Artículo 74. 1. El consejo general se integra por un consejero
presidente, ocho consejeros electorales, consejeros del Poder Legislativo,
representantes de los partidos políticos y el secretario ejecutivo. ... 9. Cada
partido político nacional designará un representante propietario y un suplente con voz, pero sin voto.’.—De lo señalado anteriormente y de los preceptos
antes transcritos, se desprende que si a nivel federal, tanto la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, como el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, garantizan a los partidos políticos su
derecho a formar parte del organismo encargado de organizar las elecciones, sin establecer limitantes o condicionantes de ningún tipo a dicha participación, entonces no es admisible que la Constitución del Estado de
Tabasco, ni la legislación electoral estatal, en su caso, pretendan condicionar
la participación de los partidos políticos en la integración del órgano electoral
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estatal, denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de
Tabasco, ya que de aceptarse tal situación, tales ordenamientos no estarían
acordes con el principio de supremacía contemplado en el artículo 133 de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual
debe prevalecer lo establecido por la Constitución Federal sobre el contenido de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco
y, consecuentemente, resultarían inconstitucionales. En tal situación se encuentra la reforma que la LVII Legislatura del H. Congreso del Estado de
Tabasco realizó al artículo 9o., fracción IV, inciso a), de la Constitución
Política de dicha entidad federativa, ya que en la misma se establece: ‘Artículo 9o. ... IV. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales es una función pública del Estado que se realiza a través de un
organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los
partidos políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de la
votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los
ciudadanos en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función
estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad
serán sus principios rectores.—a) El Instituto Electoral y de Participación
Ciudadana de Tabasco será autoridad competente en la materia, independiente
en sus decisiones y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El consejo estatal, será su órgano superior de dirección y se integrará por siete
consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros
del Poder Legislativo, los representantes de los partidos políticos que hayan
alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata
anterior, y un secretario ejecutivo; la ley determinará las reglas para la
organización y funcionamiento de los órganos, así como las relaciones de
mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio profesional electoral. Las
disposiciones de la ley electoral y del Estatuto del Servicio Profesional Electoral que con base en ella apruebe el consejo estatal, regirán las relaciones
de trabajo de los servidores del organismo público. Las mesas directivas de
casilla estarán integradas por ciudadanos.’.—Al respecto, resulta aplicable
la siguiente tesis jurisprudencial: ‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD.
LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA
NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN.—Al ser la acción de
inconstitucionalidad un tipo especial de procedimiento constitucional en el
que, por su propia y especial naturaleza, no existe contención, las partes
legitimadas para promoverla, en términos de lo dispuesto por el artículo
105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
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no ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de
los agravios que eventualmente les pudiera causar una norma general,
pues el Poder Reformador de la Constitución las facultó para denunciar la
posible contradicción entre aquélla y la propia Carta Magna, a efecto de que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación, atendiendo al principio de
supremacía constitucional, la someta a revisión y establezca si se adecua a
los lineamientos fundamentales dados por la propia Constitución.’.—De lo
anterior se desprende que dicha reforma, contenida en el Decreto 192,
publicado en el Periódico Oficial de Villahermosa, Tabasco, el 27 de noviembre de 2002, resulta inconstitucional, ya que la misma condiciona la
participación de los partidos políticos en la integración del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco a que hayan alcanzado el 2% de
la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, lo cual además
de transgredir los preceptos constitucionales y legales antes mencionados, deja en total estado de indefensión a los partidos políticos que no
tienen un posicionamiento tal que le dé una votación como la que en esta
reforma se aumenta, situación que solicito atentamente desde este momento
sea estudiada y valorada atendiendo a la poca temporalidad de vida que
tiene el Partido Alianza Social a partir de su registro como instituto político
y que fue a partir de 1999.—La reforma al inciso a) de la fracción IV del
artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco resulta inconstitucional en virtud de que, no obstante que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el propio Código Federal
de Instituciones y Procedimientos Electorales prevén que los partidos políticos forman parte integral del organismo encargado de organizar las elecciones, lo cual como ya se ha mencionado, resulta ser una forma en la que los
partidos políticos participan en los procesos electorales, deja fuera de la
integración del órgano electoral estatal a aquellos partidos que no logren
un porcentaje del 2% en la elección inmediata anterior pues, como ya
dijimos anteriormente, se exige un porcentaje casi imposible de alcanzar
por el corto tiempo de vida que tiene el instituto político que represento y,
consecuentemente, no existir un posicionamiento dentro de la sociedad
tabasqueña que le permita alcanzar tan excesivo porcentaje, por lo que les
resultaría imposible cumplir con el requisito señalado en la reforma de referencia, para que pudieran participar en la integración del Instituto Electoral
y de Participación Ciudadana de Tabasco. Cabe señalar al respecto que
este Máximo Tribunal debe emitir un pronunciamiento en el sentido de que el
decreto que por este medio se recurre es completamente inconstitucional,
en virtud de que el Congreso del Estado de Tabasco pasa por alto que
el Partido Alianza Social es un partido con registro nacional y que la Constitución Federal le otorga el derecho de ser parte en la integración del
consejo general, precisamente para ser parte en la organización y desarrollo
de las elecciones y de esta manera enterarse de la forma de cómo se
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van a llevar a cabo las elecciones, además buscar desde ese espacio un
posicionamiento mayor ante la ciudadanía, de lo contrario se le estaría
causando un daño irreparable.—Adicionado al hecho de que con la reforma
realizada al artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, se violan derechos que en la Constitución Federal tienen
garantizados los partidos políticos, también y como ya se ha mencionado
a lo largo del cuerpo del presente escrito, se limita la participación de los
partidos políticos en los procesos electorales, transformando poco a poco
un sistema pluripartidista o multipartidista en un sistema tripartidista, contraviniendo los principios consagrados en nuestra Carta Magna.—Finalmente, deben dejarse sin efectos los artículos primero y segundo transitorios
del Decreto 192, por el cual se reforman diversos artículos de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, ya que los mismos establecen lo siguiente: ‘Artículo primero. El presente decreto, una vez cumplido
el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Política del
Estado, entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico
Oficial del Estado.’.—‘Artículo segundo. El Congreso Local, ajustará las
disposiciones legales de leyes orgánicas y secundarias que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días posteriores a su publicación. Asimismo, en un
término no mayor a 90 días deberá expedir la ley que regule los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en este decreto la Ley Orgánica del Tribunal Electoral (sic) y las demás disposiciones que resulten
necesarias para cumplimentar el mismo.’.—De la transcripción antes realizada y por lo que se refiere al primer transitorio se hace referencia a la
entrada en vigor de los preceptos inconstitucionales invocados en la presente
acción y, con la cual, consecuentemente, y no obstante su inconstitucionalidad, causarán daños que serán de imposible reparación y que afectarán
directamente la participación de los partidos políticos en los procesos electorales, ya sea en su calidad de actores o bien en la preparación, organización,
desarrollo y vigilancia de los mismos.—Por lo que se refiere al segundo
transitorio se desprende una evidente violación al artículo 105, fracción II,
penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que dicho precepto constitucional establece lo siguiente: ‘Artículo
105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá, en los términos
que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes: ... II. De las
acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible
contradicción entre una norma de carácter federal (sic) y esta Constitución. ... Las leyes electorales federales y locales deberán promulgarse y
publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral
en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones legales fundamentales. ...’.—De acuerdo a los preceptos constitucionales
antes citados, los artículos 40, 41, primer párrafo, 120, 124 y 133 de la
propia Constitución Federal establecen que los Estados de la República
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forman parte de la Federación establecida, según los principios de la citada Constitución Federal; que asimismo las Normas Particulares de los
Estados en ningún caso pueden contravenir las estipulaciones del Pacto
Federal; de igual forma se determina el régimen de facultades expresas a
los funcionarios federales, entre las cuales se encuentra la de conocer de la
constitucionalidad de las leyes de los Estados; por último, en los citados
preceptos se establece el principio de supremacía constitucional, situación
que se aprecia de la cita textual de los artículos constitucionales en comento
en los términos siguientes: ‘Artículo 40. Es voluntad del pueblo mexicano
constituirse en una República representativa, democrática, federal, compuesta de Estados Libres y Soberanos en todo lo concerniente a su régimen
interior; pero unidos en una Federación establecida según los principios de
esta Ley Fundamental.’.—‘Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por
medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos,
y por los de los Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en
los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.’.—‘Artículo 124. Las facultades
que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los funcionarios federales, se entienden reservadas a los Estados.’.—‘Artículo 133.
Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanen de ella
y todos los tratados que estén de acuerdo con la misma, celebrados y que
se celebren por el presidente de la República, con aprobación del Senado,
serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces de cada Estado se
arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a pesar de las disposiciones
en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados.’.—De conformidad a este orden constitucional el artículo 105, fracción
II, párrafo penúltimo, señala en relación con las leyes electorales locales,
que las mismas deberán: *Promulgarse y publicarse por lo menos noventa
días antes de que inicie el proceso electoral en que vayan a aplicarse; y
*Durante el mismo proceso electoral no podrá haber modificaciones legales
fundamentales.—En relación con lo anterior, el artículo segundo transitorio
contraviene de forma abierta y directa la disposición transcrita del artículo
105 de la Constitución, toda vez que el artículo 168 del Código de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco señala: ‘Artículo
168. El proceso electoral ordinario de las elecciones para gobernador del
Estado, diputados, presidentes municipales y regidores por ambos principios,
se inicia en el mes de marzo del año de la elección ordinaria y concluye
con la declaratoria de validez de las elecciones por los órganos electorales
respectivos. ...’. De lo anterior se puede inferir que el artículo segundo
transitorio es violatorio de la Constitución Federal, pues como ya quedó
expresado, el artículo 105, fracción II, señala que no podrán realizarse modificaciones a las leyes electorales 90 días antes de iniciado el proceso electoral
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o durante el mismo, y el transitorio mandata que a más tardar a los treinta
días posteriores deberán realizarse los ajustes respectivos a las leyes secundarias y ordinarias.—De lo anterior se colige que el Congreso del Estado de
Tabasco no podrá realizar ajustes a las leyes electorales a partir del mes
de diciembre, de lo contrario transgredería el artículo constitucional 105 en
su fracción II.—El sentido de la disposición constitucional que se denuncia
como infringida por el Decreto 192 antes citado, encuentra su sentido en
la exposición de motivos del decreto de fecha 21 de agosto de 1996, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 del mismo mes y año,
mediante el cual se declaran reformados, entre otros, el artículo 105 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos estableciendo lo siguiente: ‘... que las leyes electorales no sean susceptibles de modificaciones
sustanciales, una vez iniciados los procesos electorales en que vayan a
aplicarse o dentro de los 90 días previos a su inicio de tal suerte que puedan
ser impugnadas por inconstitucionalidad, resueltas las impugnaciones por
la Corte y, en su caso, corregida la anomalía por el órgano legislativo competente, antes de que inicien formalmente los procesos respectivos. ...’.—
En consecuencia, el artículo segundo transitorio de la Constitución Política
del Estado de Tabasco se encuentra afectado de invalidez por su falta de
apego a los dispositivos constitucionales mencionados.—De igual forma
no pueden ni deben realizarse modificaciones a los ordenamientos legales
orgánicos y secundarios a fin de ajustarlos a las reformas realizadas a
diversos artículos de la Constitución del Estado de Tabasco, cuando estas
modificaciones resultan inconstitucionales.—Para el Partido Alianza Social
por mi conducto no pasa por un lado el hecho de que la Quincuagésima
Legislatura del Estado de Tabasco (sic), debió prever los tiempos con la
finalidad de que las reformas inconstitucionales que por este medio se
impugnan, fueran acordes con las leyes secundarias y ordinarias que están
pendientes de realizar, y por los motivos que se señalan en el cuerpo del
presente escrito no serán posibles sus reformas dejando a medias sus intereses particulares, ya que lo que propusieron reformar en la Constitución
del Estado de Tabasco, por lo que se refiere a la materia electoral, no será
compatible y congruente con el Código de Instituciones y Procedimientos
Electorales del Estado de Tabasco.—Respecto a la competencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer de los conceptos de violación a nuestra Carta Magna que se hace valer en la presente demanda, es
pertinente señalar que la ley electoral que se impugna goza de las características de una norma general, por lo que todos y cada uno de los preceptos que la conforman poseen las mismas características y, por ende, son
impugnables por la presente vía de acción de inconstitucionalidad; lo cual
es acorde con los diversos criterios que ha sostenido la Suprema Corte de
Justicia de la Nación.—Lo anterior se sustenta con los siguientes criterios
de jurisprudencia: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS, LEYES.—Esta

632

FEBRERO DE 2003

Suprema Corte tiene facultad de resolver respecto de la constitucionalidad
o inconstitucionalidad de una ley o de un acto de autoridad, siempre que
exista petición o instancia de parte, que se siga el procedimiento establecido
por la ley, o sea, el juicio de amparo, y se oiga la defensa de la autoridad
responsable, y que, actuando en ese procedimiento y no en otro diverso,
se pronuncie sentencia que se ocupe tan sólo del caso concreto y singular
al cual se refiere la queja, limitándose a proteger y amparar al agraviado,
pero sin hacer declaración general respecto de la ley o acto que motivare
aquélla. Incumbe también a la Suprema Corte de Justicia, la defensa de la
Constitución en otro caso previsto por el artículo 105 de la propia Carta
Magna. Conforme a esa norma, «corresponde sólo a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación conocer de las controversias que se susciten ... entre
los poderes de un mismo Estado sobre la constitucionalidad de sus actos ...».
Tal controversia tampoco se abre de oficio; precisa para su planteamiento
la demanda del poder que se sienta ofendido o atacado, para que se justifique la intervención de la Suprema Corte de Justicia, por medio de un
procedimiento que, entretanto no se lo fije la ley, es el de un juicio ordinario,
donde se oye a la parte demandada. Por tanto, en este caso, la facultad de
conocimiento está subordinada también a la existencia de una instancia
de parte interesada, y el fallo debe producirse dentro del procedimiento
antes citado y no fuera de él. El artículo 133 de la Constitución, es conformativo del régimen federal y evita el predominio de las leyes locales
sobre la Constitución, estableciendo con firmeza, la supremacía de la misma Carta Fundamental; pero no es fuente de competencia de la cual resulte
la facultad de los tribunales federales, y, por tanto, de la Suprema Corte,
para declarar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una ley. Obliga
a los Jueces de los Estados a proceder siempre conforme a la Constitución,
obligación que, por lo demás, no es tan sólo de estos funcionarios, sino de
todas las autoridades, cuyos actos tienen la presunción de constitucionalidad, que cede únicamente ante la eficacia decisiva de un fallo judicial
federal que la excluye. Este fallo no puede producirse sino mediante la
controversia que prevé el artículo 103 constitucional, esto es, mediante
el juicio de amparo, satisfaciéndose las condiciones antes mencionadas.
Existe también la fracción XII del artículo 107 constitucional, que obliga a
los alcaides y carceleros a obrar conforme a la Constitución, poniendo en
libertad a los reos, si no reciben oportunamente el auto de prisión preventiva;
pero este caso se estima como de excepción, aun dentro del mismo artículo
107, que establece las bases del juicio constitucional de garantías o de
amparo.’.—Es por lo anterior que acudimos a este Máximo Órgano, en la
vía y forma propuestas a solicitar se nos respete nuestra garantía consagrada
en el artículo 17 de la Constitución Federal, referente al acceso a la justicia a la que tenemos derecho."
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El Partido de la Sociedad Nacionalista señaló como conceptos de
invalidez los siguientes:
"Primer concepto de invalidez. El Decreto 192 emitido por la LVII
Legislatura del Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco y promulgado y publicado por el Gobierno del Estado Libre y Soberano de
Tabasco, que modifica el contenido del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, el inciso a) y el párrafo
primero de la fracción IV de dicho ordenamiento, lo que constituye una
modificación fundamental en dicho cuerpo normativo, que influye determinantemente en la participación de los partidos políticos de reciente registro
en el próximo proceso electoral para la renovación del Poder Legislativo,
así como de sus Ayuntamientos del Estado de Tabasco.—En efecto, la reforma del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano
de Tabasco causa un grave perjuicio a las garantías constitucionales de mi
representada, resguardadas principalmente por el artículo 41 de nuestra
Carta Magna.—El artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos establece: ‘En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no
podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones
que ella misma establece. ...’. Señalándose que con la acepción ‘individuo’
se incluye a las personas jurídicas o morales, es decir, a aquellos entes
de su naturaleza (sic) no pueden tener condiciones de individuos particulares o personas, como lo son los ciudadanos, ello de conformidad a nuestra
organización que como partido político tiene, ya que le reconoce personalidad jurídica propia, además de ser entidades de interés público, por así
reconocerlo la propia Constitución Federal; por tanto, se hacen acreedores
de las garantías a que se refiere el artículo 1o. y no le pueden ser restringidas ni suspendidas, salvo en los casos que establece el artículo 29 de la
Constitución General de la República, refiriéndose a hechos totalmente
diferentes a la promulgación de leyes.—En específico, las leyes electorales
que son las que deben tener como finalidad, según prescribe la fracción II
del artículo 41 de la Constitución Federal, garantizar que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a
cabo sus funciones, es decir, promover la participación del pueblo en la
vida democrática, contribuir a la integración de la representación y como
organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio
del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que
postula, en este caso concreto, el Partido de la Sociedad Nacionalista.—
El instituto que represento obtuvo su registro como partido político nacional, como se acredita con la documental que corre agregada, otorgada por
el Consejo General del Instituto Federal Electoral, que es la autoridad competente para expedir el mismo. Asimismo, conservó dicho registro en las
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elecciones federales del año 2000, con fundamento en lo dispuesto por el
párrafo segundo del artículo 31 del Código Federal de Instituciones y
Procedimientos Electorales en vigor, lo que lo hace acreedor a contribuir
a la integración de la representación y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público; siendo este
derecho uno de los más importantes para que nuestro partido pueda tener
representatividad y participación en las elecciones estatales y municipales,
como lo establece el artículo 41 de la Constitución Federal ya citado y que
a la letra dice: ‘El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de
la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los Estados,
en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente
establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares de los
Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del
Pacto Federal.—La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las
siguientes bases: I. Los partidos políticos son entidades de interés público;
la ley determinará las formas específicas de su intervención en el proceso
electoral. Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en
las elecciones estatales y municipales.—Los partidos políticos tienen como
fin promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir
a la integración de la representación nacional y como organizaciones de
ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público,
de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante
el sufragio universal, libre, secreto y directo. Sólo los ciudadanos podrán
afiliarse libre e individualmente a los partidos políticos. II. La ley garantizará
que los partidos políticos nacionales cuenten de manera equitativa con
equitativa con elementos (sic) para llevar a cabo sus actividades. ...’.—
De donde se desprende que el Constituyente Permanente ordena que los
partidos políticos participen en las elecciones nacionales, estatales y municipales, con el propósito de promover la participación del pueblo en la
vida democrática; de contribuir a la integración y representación, tanto
nacional como estatal y municipal, y como organizaciones de ciudadanos,
hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público en condiciones
de equidad.—Asimismo, nuestra organización tiene el derecho fundamental de asociarse y reunirse, garantía que le reconoce la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 9o., que a la
letra dice: ‘No se podrá coartar el derecho de asociarse o reunirse pacíficamente con cualquier objeto lícito; pero solamente los ciudadanos de la
República podrán hacerlo para tomar parte en los asuntos políticos del
país. ...’.—Dicho precepto consagra el derecho de asociación o de reunión,
el cual implica la libertad para reunirse para tomar parte en forma pacífica
de los asuntos políticos del país.—De la misma forma, se ha dicho que
nuestra organización tiene derecho a hacer posible el acceso de los ciu-
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dadanos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas postuladas por el Partido de la Sociedad Nacionalista.—
Bajo este criterio, un partido político nacional, además de ser una entidad
de interés público, tiene derecho a participar en los procesos electorales del Estado, y deberá acreditar tal calidad ante el Consejo General del
Instituto Federal Electoral y, por ende, tendrá derecho a la participación en
dicho órgano de dirección, a fin de estar informado respecto de todas y
cada una de las decisiones que en el seno de dicho organismo se gestan,
de ahí que toda limitación o impedimento a estos fines, que son promover
la participación del pueblo en la vida democrática, es atentar contra los
postulados de la Constitución General de la República, como el legislador
del Estado de Tabasco lo hace con la reforma del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco.—Los anteriores
conceptos de invalidez constituyen los elementos de inconstitucionalidad
del artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y los artículos 1o., 6o., 9o., 14, 16, 17, 41, 116 y 133 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (sic).—Del contenido
del artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se puede deducir con toda claridad que la actividad de los partidos políticos no se ciñe exclusivamente a los periodos de elecciones. Su participación
y actividad como entidad de interés público es continua, y requiere de
trabajo constante y los medios necesarios para su desarrollo exitoso; por
ende, el espíritu de la ley va encaminado no sólo a la actividad de los
partidos políticos en época de campañas electorales, sino como entidad de
interés público ejercer sus derechos y prerrogativas en todo tiempo.—Asimismo, el contenido del artículo de marras delimita lo que ninguna ley ni
autoridad federal hace, restringe la actuación de los partidos políticos nacionales con registro a una participación de nivel federal, desconociendo y
desechando de plano, sin ningún argumento para ello, su existencia y derecho de participación dentro de esa entidad federativa.—Negando con ello
el hecho de que el Partido de la Sociedad Nacionalista tiene los mismos
derechos que el resto de los partidos políticos, salvo por el hecho de que
no ha participado en contienda electoral alguna, pero ello es por el hecho de
que obtuvimos nuestro registro como partido político nacional con posterioridad a la celebración de la última elección en ese Estado, y en virtud del
principio de derecho de ‘que a lo imposible nadie está obligado’, el contenido
del precepto que se repele ubica a mi representada en un total estado de
indefensión, pues el carecer de representación ante el Consejo Estatal Electoral de acuerdo a lo mandatado por el artículo 41 de la Constitución
General de la República, merma sus posibilidades de crecimiento y participación equitativa en dicha entidad.—Asimismo, incluso en contra de lo establecido por el mismo párrafo de ese artículo que establece: ‘... En el ejercicio
de esa función estatal, la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad
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y objetividad serán sus principios rectores. ...’, principios que no se están
respetando con esta modificación legislativa que hoy se repele. En este
instituto político estamos conscientes de que en su momento como cualquier
otro partido político nacional, con anterior registro o con nuevo, tendrá que
cumplir con las disposiciones legales vigentes, pero que por supuesto tendrá
derecho de participar en las próximas elecciones que se desarrollarán en
esa entidad, sin embargo, reforma que se repele, al no reconocer nuestros
derechos y garantías negándonos la posibilidad de participar en los trabajos del Consejo Estatal Electoral con lo que se está violentando nuestro
derecho constitucional, señalado para las actividades ordinarias de este
partido desde el día en que entre en vigor la presente reforma, dejándonos
con ello en absoluto estado de indefensión a mi representada (sic).—Finalmente, si realizamos un análisis de los considerandos vertidos por la Legislatura LVII del Estado de Tabasco, emisora del Decreto 192, podemos observar
en el considerando octavo sexto (sic), en el que la misma señala: ‘... Se considera parte toral reformar y adicionar el artículo 9o. de la Constitución Local,
en los apartados correspondientes al Instituto Electoral de Tabasco ...’ para
que en su integración sólo intervengan los partidos políticos que hubieren
obtenido el 2% de la votación estatal emitida en la elección anterior de
diputados por mayoría relativa.—Como es evidente, motivación alguna
para dicha reforma, sólo se pretende imponer dicha modificación por convenir
a los intereses de los legisladores que integran la legislatura vigente, con el
único propósito de inhibir la participación de los partidos políticos nacionales.—Asimismo, se trata de realizar una violación flagrante del espíritu y
letra del artículo 116, párrafo segundo, fracción IV, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, violando con ello los principios rectores
que deben regir la materia electoral, pues nuestra participación como partido
político nacional en la vida política de ese Estado no debe ser truncada por
la expedición de una ley que resulta a todas luces inconstitucional.—El párrafo segundo, fracción IV del artículo 116 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos establece: ‘IV. Las Constituciones y leyes
de los Estados en materia electoral garantizarán que: ... b) En el ejercicio de
la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios
rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; ... f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos
políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus
actividades tendientes a la obtención del sufragio universal. ...’.—Que como
hemos reiterado, resulta que la reforma hecha al artículo 9o. de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Tabasco es evidentemente inconstitucional.—Segundo concepto de invalidez. El Decreto 192 mediante el cual
se reforma el artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco y, en especial, en lo relativo al contenido del inciso a) de
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la fracción II del multicitado precepto, cuya invalidez se reclama mediante la
presente vía, contiene una clara conculcación a los derechos político-electorales del Partido de la Sociedad Nacionalista y, además, un serio atentado
a los principios que ordena nuestra Carta Magna deberán regir la materia
electoral.—Es claro el carácter de inequidad que se pretende con el precepto
que se repele, de aplicar una situación de inequidad, en virtud de que las
condiciones en las que participarán los partidos políticos que tienen algún
antecedente (sic) legislativo en dicho Estado, pues si ya de sí eran precarias
las condiciones establecidas por el ordenamiento de la materia anterior, el
ahora establecido resulta una verdadera burla para los partidos participantes
en esas condiciones.—En virtud de que de acuerdo a lo establecido por el
artículo 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es
indispensable que un partido político cuente con recursos indispensables para su participación en el proceso electoral, y que si como afirmamos
con anterioridad, las condiciones actualmente establecidas resultarán peores
aún, haciendo casi imposible el desarrollo y una participación digna de mi
representada en la vida democrática de esa entidad.—Asimismo, como
hemos manifestado claramente, los artículos 41 y 116 de la Constitución
Federal citados, reconocen a los partidos políticos como entidades de interés
público y que tienen como finalidades esenciales: llevar a cabo la promoción de la vida democrática, contribuyendo a la integración de la representación
popular y además como organizaciones ciudadanas, hacer posible el acceso
de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo, y para lograr ese propósito contarán con los derechos y obligaciones que la ley confiere.—Con el objeto de que los partidos políticos
pudieren llevar a cabo sus actividades, constitucionalmente se les otorgó el
derecho a participar en los órganos de decisión electoral, a efecto de estar
en condiciones de defender sus derechos y participación en forma digna en
los comicios en tiempo de elecciones.—Pues el legislador olvida que los
derechos de los partidos políticos tienen como propósito primordial otorgar
a los partidos políticos los medios necesarios para que cumplan con sus
objetivos que, entre otros, se encuentra el de mantener una organización
que funcione en periodos no electorales y de este modo continuar con nuestra función social, así como la necesidad de capacitación ideológica y política
de sus cuadros y militantes, conservando de este modo su independencia
y sobre todo que todos los partidos políticos concurramos a la contienda en igualdad de condiciones y con ello se nos pretende impedir el ejercicio de los derechos con los que contamos.—Asimismo, es claro que los
derechos y obligaciones de los partidos políticos no sólo los podrán ejercer
en tiempos electorales, sino en tal caso las obligaciones y la vida de los
partidos políticos sólo tendrían vigencia en este periodo, y las obligaciones y
derechos de los partidos políticos se desprenden de las funciones dadas
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por su propia naturaleza y de igual modo serán las necesidades de éstos, por
ello nuestra Carta Magna señala la importancia de la equidad en la participación social de todos y cada uno de los partidos políticos.—En ese sentido,
para el Partido de la Sociedad Nacionalista como para la mayoría de los
mexicanos resulta claro que las normas jurídicas contenidas en la Constitución Política son las disposiciones de valor jurídico superior que rigen la
vida en nuestro país. Evidentemente esto significa, entre otras cosas, que
dentro de un marco de legalidad no es posible contravenir las disposiciones
que se encuentran establecidas en dicho nivel normativo, se hace caso
omiso al contenido del artículo 133 de la Constitución General de la República.—Asimismo, hago aplicables los argumentos vertidos en el anterior
concepto de invalidez y que no transcribo a efecto de obviar repeticiones.—
Tercer concepto de invalidez. Se impugna además mediante esta vía el
contenido del artículo primero transitorio, que declara publicado y validado
el contenido de la ley que hoy se considera inconstitucional por mi representada. Así como el contenido del artículo segundo transitorio, que ordena
una serie de adecuaciones legislativas en un plazo menor a los noventa
días previos al inicio del proceso electoral en el Estado, contraviniendo con
ello lo ordenado por el artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, por lo siguiente: Al establecer dicho artículo segundo
transitorio: ‘El Congreso Local, ajustará las disposiciones legales de leyes
orgánicas y secundarias que fueren necesarias, a más tardar a los 30 días
posteriores a su publicación. Asimismo, en un término no mayor de 90
días deberá expedir la ley que regule los instrumentos de participación ciudadana, contenidos en este decreto la Ley Orgánica del Tribunal Electoral y
las demás disposiciones que resulten necesarias para cumplimentar el mismo.’.—Si tomamos en consideración que de acuerdo a lo ordenado por el
artículo 168 del Código Electoral vigente, el proceso electoral inicia en
el mes de marzo, si tomamos en consideración que noventa días previos al
inicio de dicho proceso se cuentan a partir del día 2 de diciembre de 2002,
cualquier modificación que se realice a la legislación electoral vigente contravendría lo estipulado por el párrafo cuarto de la fracción II del artículo
105 constitucional, por lo que en este acto nos oponemos a la aplicación
de dicho artículo transitorio.—Lo anterior con fundamento en los argumentos
vertidos en los dos conceptos de invalidez anteriores y que no se transcriben
en obvio de repeticiones.—A mayor abundamiento, a continuación se transcribe la tesis relevante visible a fojas 87 del suplemento número dos, año
de mil novecientos noventa y ocho, de Justicia Electoral, Revista del Tribunal
Electoral del Poder Judicial de la Federación, bajo los siguientes rubro y texto:
‘TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN.
TIENE FACULTADES PARA DETERMINAR LA INAPLICABILIDAD DE
LEYES SECUNDARIAS CUANDO ÉSTAS SE OPONGAN A DISPOSICIONES CONSTITUCIONALES.—De una interpretación teleológica, sistemá-
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tica y funcional de los diferentes artículos de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos que contienen las bases fundamentales rectoras
de la jurisdicción electoral, se desprende que el Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación está facultado por la Carta Magna para decidir el
conflicto de normas que en su caso se presente, y determinar que no se
apliquen a actos o resoluciones combatidos por los medios de impugnación
que corresponden a su jurisdicción y competencia, los preceptos de leyes
secundarias que se invoquen o puedan servir para fundarlos, cuando
tales preceptos se oponen a las disposiciones constitucionales; esto con el
único objeto de que los actos o resoluciones impugnados en cada proceso
jurisdiccional de su conocimiento se ajusten a los lineamientos de la Ley
Fundamental y se aparten de cualquier norma, principio o lineamiento que
se les oponga, pero sin hacer declaración general o particular en los puntos
resolutivos, sobre inconstitucionalidad de las normas desaplicadas, sino limitándose únicamente a confirmar, revocar o modificar los actos o resoluciones
concretamente reclamados, en el proceso jurisdiccional de que se trate.
La interpretación señalada lleva a tal conclusión, pues en el proceso legislativo del que surgió el decreto de reformas constitucionales publicado en el
Diario Oficial de la Federación el 22 de agosto de 1996, se pone de manifiesto la voluntad evidente del Órgano Revisor de la Constitución de
establecer un sistema integral de justicia electoral, con el objeto de que
todas las leyes, actos y resoluciones electorales se sujetaran, invariablemente, a lo dispuesto en la Carta Magna, para lo cual se fijó una distribución
competencial del contenido total de ese sistema integral de control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal
Electoral, sistema que finalmente quedó recogido en los términos pretendidos, pues para la impugnación de leyes, como objeto único y directo de
la pretensión, por considerarlas inconstitucionales, se concedió la acción
de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en
el artículo 105, fracción II, constitucional, y respecto de los actos y resoluciones en materia electoral, la jurisdicción para el control de su constitucionalidad se confirió al Tribunal Electoral, cuando se combaten a través
de los medios de impugnación de su conocimiento, como se advierte de
los artículos 41, fracción IV, 99 y 116, fracción IV, de la Ley Fundamental
y en este supuesto, la única forma en que el Tribunal Electoral puede
cumplir plenamente con la voluntad señalada, consiste en examinar los
dos aspectos que pueden originar la inconstitucionalidad de los actos y
resoluciones: la posible contravención de disposiciones constitucionales que
las autoridades electorales apliquen o deban aplicar directamente, y el
examen de las violaciones que sirvan de sustento a los actos o resoluciones,
que deriven de que las leyes aplicadas se encuentren en oposición con las
normas fundamentales, no constituye obstáculo a lo anterior, la previsión
contenida en el artículo 105, fracción II, constitucional, en el sentido de

640

FEBRERO DE 2003

que ‘la única vía para plantear la no conformidad de leyes electorales a la
Constitución es la prevista en este artículo’ que prima facie, podrá implicar
una prohibición del análisis de la oposición de leyes secundarias a la Constitución, en algún proceso diverso a la acción de inconstitucionalidad, dado
que esa apariencia se desvanece, si se ve el contenido del precepto en
relación con los fines perseguidos con el sistema del control de la constitucionalidad que se analiza, cuyo análisis conduce a concluir, válidamente,
que el verdadero alcance de la limitación en comento es otro, y se encuentra
en concordancia con las demás disposiciones del Ordenamiento Supremo
y con los fines perseguidos por éstas, a la vez que permite la plena satisfacción de los fines perseguidos con la institución, y la interpretación estriba
en que el imperativo de que ‘la única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales a la Constitución’, sólo significa que los ordenamientos legislativos no pueden ser objeto directo de una acción de
anulación en una sentencia, sino exclusivamente en la vía específica de la
acción de inconstitucionalidad, lo cual no riñe con reconocerle al Tribunal
Electoral la facultad de desaplicar a los actos y resoluciones combatidos,
en los medios de impugnación de su conocimiento, las leyes que se encuentren en oposición con las disposiciones constitucionales, en los términos y
con los lineamientos conducentes para superar un conflicto de normas, como
lo hace cualquier Juez o tribunal cuando enfrenta un conflicto semejante
en la decisión jurisdiccional de un caso concreto, y la intelección en este sentido armoniza perfectamente con todas las partes del sistema constitucional
establecido. Esto se ve robustecido con lo previsto en el párrafo quinto del
artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
porque dada la distribución de competencias del sistema íntegro de justicia
electoral, tocante al control de constitucionalidad, entre la Suprema Corte
de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral, el supuesto en que se ubica
la previsión constitucional que se analiza; respecto a la hipótesis de que
este tribunal sustente una tesis sobre la inconstitucionalidad de un acto o
resolución y que la Suprema Corte sostenga un criterio contrario en algún
asunto de su jurisdicción y competencia, únicamente se podría presentar
para que surtiera efectos la regla en el caso de que, habiéndose promovido
una acción de inconstitucionalidad en contra de una ley electoral, el Pleno
la desestimara, y declarara la validez de la norma, y que, por otro lado, con
motivo de la aplicación de esa norma para fundar un acto o resolución, se
promoviera un medio de impugnación en el que se invocara la oposición
de la misma norma a la Carta Magna, y el Tribunal Electoral considerara
que sí se actualiza dicha oposición, ante lo cual cabría hacer la denuncia
de contradicción de tesis prevista en el mandamiento comentado. También
cobra mayor fuerza el criterio, si se toma en cuenta que el legislador ordinario comprendió cabalmente los elementos del sistema integral de control
de constitucionalidad de referencia, al expedir la Ley Reglamentaria de las
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Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, al no incluir en sus artículos 43 y 73 al Tribunal Electoral
del Poder Judicial de la Federación, entre las autoridades a las que obligan
las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos
de las sentencias aprobadas por cuando menos ocho votos, en las controversias constitucionales y en las acciones de inconstitucionalidad, pues esto
revela que a dicho legislador le quedó claro que el Tribunal Electoral indicado puede sostener criterios diferentes en ejercicio de sus facultades constitucionales de control de la constitucionalidad de actos y resoluciones
electorales.’.—Finalmente, y a mayor abundamiento, el derecho de mi
representada como partido político nacional a participar activamente en la
vida democrática de las entidades federativas, no es una dispensa que
pueda otorgarse a capricho, sino que es una garantía tácita y expresa enmarcada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su
artículo 41 y aun en el mismo artículo 9o. constitucional que hoy se repele,
sin señalar condición alguna. Y más aún, el propio artículo 116, en su
fracción IV, que las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que en el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.—Lo anterior se respalda con
los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis de
registro 303,925 de la Quinta Época, Pleno, del Semanario Judicial de la
Federación, en el Tomo LXXXIX, página 775: ‘INCONSTITUCIONALIDAD
DE LAS, LEYES.’.—La que se encuentra en el registro 303,912, Quinta
Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación, Tomo LXXXIX, página
597: ‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, SUPREMA CORTE,
FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA.’.—‘INCONSTITUCIONALIDAD DE
LAS, LEYES. ...’.—‘INCONSTITUCIONALIDAD DE LAS LEYES, SUPREMA
CORTE, FACULTADES EXCLUSIVAS DE LA.—El artículo 133 de la Constitución está indicando en forma terminante, que ese mandamiento constitucional rige para la justicia local de todas las entidades federativas; por lo
cual, frente a un conflicto entre la legislación de los Estados, incluso sus
respectivas Constituciones y la Ley Fundamental de la República (más las
leyes reglamentarias de la Constitución Federal y los tratados), los Jueces deberán atenerse a la Carta Magna de la Unión y desacatar las disposiciones en contrario, de las leyes locales de cualquiera categoría que
fueren; pero de ningún modo el artículo 133 invocado obliga a los Jueces
Federales a declarar por sí y ante sí la inconstitucionalidad de ninguna ley
expedida por el Congreso Federal; con tanta mayor razón, que es atribución exclusiva de la Suprema Corte fijar la inconstitucionalidad de las leyes,
y esto nada más en los términos precisos que determinan los artículos
103, 105 y 107 de la Ley Fundamental, o sea, por la vía única de la
controversia en la cual sean debidamente oídas las partes en conflictos; es
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decir, en cuanto se demande la declaración de inconstitucionalidad de una
ley.’.—‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PLAZO PARA INTERPONERLA ES A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN
OFICIAL DE LA NORMA IMPUGNADA.—El hecho de que la norma general
impugnada haya iniciado su vigencia o se haya llevado a cabo el primer
acto de aplicación de la misma antes de su publicación, resulta irrelevante
para efectos del cómputo para la interposición de la acción de inconstitucionalidad, ya que conforme a los artículos 105, fracción II, párrafo segundo
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 60 de la ley
reglamentaria de las fracciones I y II del precepto constitucional citado, el
plazo para promoverla es de treinta días naturales, contados a partir
del día siguiente al en que la ley cuya invalidez se reclama fue publicada
en el medio oficial correspondiente.’.—‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL PRESIDENTE DE UN COMITÉ EJECUTIVO ESTATAL
CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA PROMOVERLA EN REPRESENTACIÓN DEL PARTIDO POLÍTICO NACIONAL.—De conformidad con los
artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria, los
partidos políticos con registro nacional están legitimados para promover la
acción de inconstitucionalidad en contra de leyes electorales por conducto
de su dirigencia nacional; por lo tanto, el presidente de un comité ejecutivo
estatal carece de legitimación para ejercer la referida acción a nombre y en
representación del partido político que cuenta con registro nacional.’.—
‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. AL ESTAR FACULTADA LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 41, FRACCIÓN V, DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PARA DECLARAR LA VALIDEZ O INVALIDEZ DE LAS DISPOSICIONES O ACTOS COMBATIDOS, TAMBIÉN PUEDE DECLARAR SU
INAPLICABILIDAD TEMPORAL. ...’.—‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES Y ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD. DIFERENCIAS
ENTRE AMBOS MEDIOS DE CONTROL CONSTITUCIONAL. ...’.—‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. EL CÓMPUTO DEL PLAZO PARA
LA PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DEBE REALIZARSE A PARTIR
DEL DÍA SIGUIENTE DE LA PUBLICACIÓN DE LA DISPOSICIÓN GENERAL COMBATIDA.—De conformidad con el artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad es de treinta días naturales a partir del día siguiente a la fecha
en que la ley o tratado internacional impugnado sean publicados en el
correspondiente medio oficial; por tanto, es a partir del día siguiente de
la publicación oficial que debe realizarse el cómputo respectivo, con independencia de que, con anterioridad a esta fecha, la parte que ejerce la acción
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haya tenido conocimiento o se manifieste sabedora de la disposición impugnada.’.—‘ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. ES PROCEDENTE
EL CONCEPTO DE INVALIDEZ POR VIOLACIONES INDIRECTAS A LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
SIEMPRE QUE ESTÉN VINCULADAS DE MODO FUNDAMENTAL CON
LA LEY RECLAMADA. ...’.—‘MATERIA ELECTORAL. EL PRINCIPIO DE
REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL COMO SISTEMA PARA GARANTIZAR LA PLURALIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS
LEGISLATIVOS.—El principio de representación proporcional en materia
electoral se integra a un sistema compuesto por bases generales tendientes
a garantizar de manera efectiva la pluralidad en la integración de los órganos legislativos, permitiendo que formen parte de ellos candidatos de los
partidos minoritarios e, impidiendo, a la vez, que los partidos dominantes
alcancen un alto grado de sobre-representación. Esto explica por qué,
en algunos casos, se premia o estimula a las minorías y en otros se restringe
a las mayorías. Por tanto, el análisis de las disposiciones que se impugnen,
debe hacerse atendiendo no sólo al texto literal de cada una de ellas en lo
particular, sino también al contexto de la propia norma que establece un
sistema genérico con reglas diversas que deben analizarse armónicamente,
pues no puede comprenderse el principio de representación proporcional
atendiendo a una sola de éstas, sino en su conjunto; además, debe atenderse
también a los fines y objetivos que se persiguen con el principio de representación proporcional y al valor de pluralismo político que tutela, a efecto
de determinar si efectivamente la disposición combatida inmersa en su
contexto normativo hace vigente ese principio conforme a las bases generales que lo tutelan.’.—Por todo lo vertido con anterioridad, es procedente
y urgente la declaración de la inconstitucionalidad de la reforma realizada
al artículo 9o. de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y a la aplicación de los artículos primero y segundo transitorios
del Decreto Número 192 de fecha 27 de noviembre de 2002."
CUARTO.—Los preceptos de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos que se estiman infringidos son: 1o., 6o., 9o., 14, 16, 17,
41, 52, 116, 124 y 133.
QUINTO.—Mediante proveído de veintitrés de diciembre de dos mil
dos, el presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó
formar y registrar el expediente relativo a la acción de inconstitucionalidad
número 2/2003 y por razón de turno designó como instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo; asimismo, por auto de treinta y uno de
diciembre del mismo año, la comisión de receso del segundo periodo
de sesiones de este Alto Tribunal, ordenó formar y registrar el expediente
relativo a la acción de inconstitucionalidad número 3/2003, designó como
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instructor al Ministro José de Jesús Gudiño Pelayo, en virtud de que en
dichas acciones existe identidad en la norma impugnada; y por la misma
razón ordenó hacer la acumulación del expediente 3/2003 al 2/2003.
Por autos de veintitrés y treinta y uno de diciembre de dos mil dos,
el Ministro instructor admitió las demandas relativas; ordenó dar vista a las
autoridades para que rindieran su respectivo informe y al procurador general
de la República para que formulara su pedimento, y solicitó a la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que
expresara su opinión en relación con este asunto.
SEXTO.—El Congreso del Estado de Tabasco al rendir su informe
manifestó en síntesis:
1. Que es cierto que aprobó las reformas a diversos artículos de la
Constitución Política del Estado de Tabasco, entre ellos, los numerales 9o. y
14, mediante Decreto Número 192, así como los artículos primero y segundo
transitorios de dicho decreto.
2. Que es infundado que el artículo 14 de la Constitución Estatal
impugnado, viole los numerales 1o., 14, 41, 52, 116 y 133 de la Constitución Federal, ya que estos numerales no establecen porcentaje alguno que
deba ser tomado en cuenta por las Legislaturas de los Estados para la
asignación de los diputados de representación proporcional.
3. Que la Legislatura Estatal decidió aumentar del 1.5% al 2% el
porcentaje para que los partidos políticos tengan derecho a que se les
asignen diputados por el principio de representación proporcional, con el
fin de hacerlo congruente con el artículo 54, fracción II, de la Constitución
Federal, que señala que todo partido político que alcance por lo menos el
2% del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos
diputados por el principio de representación proporcional, por tanto, la norma
impugnada se ajusta en lo sustancial a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos.
4. Que además, este Alto Tribunal ha sustentado que la asignación
del porcentaje para obtener diputados por el principio de representación proporcional es facultad de las Legislaturas Estatales, conforme al
artículo 116, fracción II, párrafo tercero, constitucional; que apoya lo anterior
la jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE
PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA
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QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES
POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL.".
5. Que también este Tribunal Pleno ha sostenido, respecto del tema
de la representación proporcional, que las bases que deben observar las
Legislaturas Estatales son, entre otras, el establecimiento de un porcentaje
mínimo de la votación estatal para la asignación de diputados, así como
de reglas para la asignación de diputados conforme a los resultados de la
votación, bases que la Legislatura Local observó al reformar la Constitución
Política del Estado de Tabasco.
Que lo anterior encuentra apoyo en la jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. BASES GENERALES DEL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL.".
Que por tanto, es infundado que al variarse del 1.5% al 2% de la
votación estatal emitida para tener derecho a diputados de representación
proporcional que se contienen en el artículo 14, fracción II, de la Constitución Local impugnado, se impida el multipartidismo, el avance de la vida
democrática o que se deje en estado de indefensión al partido promovente,
pues según éste afirma que en las tres últimas elecciones celebradas en
el Estado, únicamente tres partidos han obtenido un porcentaje superior al
1.5% de la votación estatal, puesto que la Legislatura del Estado está integrada por diputados de cuatro fracciones parlamentarias, lo que evidencia
que cuatro partidos obtuvieron el porcentaje requerido en la elección anterior
y, por ende, son falsos los argumentos expuestos por el partido promovente.
6. Que son infundados los conceptos de invalidez respecto del artículo
9o., fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado, al señalar
este numeral que sólo los partidos que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, podrán integrar el
Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, ya que la Legislatura Estatal actuó en el ámbito de sus atribuciones, sin que exista disposición constitucional que señale la prohibición para hacerlo, siendo de
explorado derecho que si un partido político en la elección inmediata anterior no alcanza el porcentaje mínimo requerido, tiene por consecuencia el
que perderá su registro, no tendrá derecho a registrar candidatos en la elección siguiente, ni derecho a recibir ningún tipo de financiamiento público,
etcétera, por lo que resulta ocioso y hasta contradictorio que pudiera formar
parte del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de
Tabasco, pues no tendrá intervención alguna en el proceso de que se trate,
por lo que el legislador consideró pertinente señalar que sólo los partidos
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políticos que hayan alcanzado la votación del 2% en la elección inmediata
anterior formen parte del citado instituto, pues éstos y, en su caso, los de
nueva creación serán los únicos que tendrán intervención en el proceso
electoral correspondiente.
7. Que los artículos 1o., 41, 116, fracción IV y 133 de la Constitución
Federal no establecen disposición o parámetro al respecto, pues ninguno
alude a la forma en que deben integrarse los institutos electorales de los
Estados, ni tampoco que todos los partidos los integren, por el contrario, el
artículo 41, fracciones I y III, segundo párrafo, de la Constitución Federal,
señala que la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos electorales y las formas específicas en que los
partidos políticos intervendrán en los procesos electorales y, por otra parte,
el artículo 116, fracción IV, inciso c), sólo exige que las Constituciones y
leyes locales garanticen la autonomía en el funcionamiento y la independencia en las decisiones de los órganos electorales, que es respetado con
la reforma impugnada.
Que en consecuencia, es facultad de las Legislaturas Locales reglamentar y determinar cómo se integrarán los institutos electorales de
cada entidad, con apoyo en las jurisprudencias de rubros: "DISTRITO
FEDERAL. SU ASAMBLEA LEGISLATIVA ESTÁ FACULTADA PARA LEGISLAR SOBRE ASPECTOS RELACIONADOS CON LA PARTICIPACIÓN, EN
ELECCIONES LOCALES, DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS CON REGISTRO NACIONAL.’ y ‘PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES. SU INTERVENCIÓN EN PROCESOS ESTATALES Y MUNICIPALES ESTÁ SUJETA
A LA NORMATIVIDAD LOCAL.".
8. Que también es falso que la reforma en cuestión vulnere el artículo
36 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, ya
que aparte de que la acción de inconstitucionalidad no es para analizar la
contradicción de una ley estatal con una ley federal, dicho precepto en
ningún momento establece alguna prohibición o parámetro para las Legislaturas Estatales.
Que además no se le impide en modo alguno al partido promovente
participar en los procesos electorales, sólo se está regulando qué partidos
pueden formar parte del Instituto Electoral Local, máxime que en la acción
de inconstitucionalidad las partes no ejercen la acción para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que eventualmente les pudiera
causar una norma general, sino que lo hacen para denunciar la posible contradicción entre la norma secundaria de que se trate y la Constitución Federal, por lo que al no vulnerarse ningún precepto constitucional, no es procedente
la acción de inconstitucionalidad.
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Que apoyan lo anterior las jurisprudencias de rubros: "ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE
CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN." y "LEYES. SU INCONSTITUCIONALIDAD DEPENDE DE
CIRCUNSTANCIAS GENERALES Y NO DE LA SITUACIÓN PARTICULAR
DEL SUJETO AL QUE SE LE APLICAN.".
9. Que como se ha señalado, la Constitución Federal no contempla
lineamiento alguno para reglamentar la participación de los partidos políticos
en la integración del Instituto Electoral Local, y de acuerdo con las Constituciones y códigos electorales de todos los Estados de la República, los
porcentajes tanto para asignar diputados de representación proporcional,
como para participar en las elecciones o tener derecho a financiamiento
público varían desde el 5% hasta el 1%.
10. Que también es falso que se viole el principio de equidad, porque
éste alude a que se debe tratar igual a los iguales y desigual a los desiguales,
de manera que su participación en los procesos deriva de la capacidad de
convocatoria y la representatividad de cada uno, por lo que en uso de la
facultad reglamentaria se estimó pertinente establecer en la norma impugnada el porcentaje en cuestión.
Que respecto del principio de equidad esta Suprema Corte ha establecido: "EQUIDAD EN MATERIA ELECTORAL. NO VIOLA ESTE PRINCIPIO EL ARTÍCULO 69, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO ELECTORAL PARA
EL ESTADO DE MORELOS, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES
CONFORME A LAS CUALES DEBERÁ DISTRIBUIRSE EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ENTRE LOS PARTIDOS POLÍTICOS.".
11. Que son infundados los conceptos de invalidez en relación con
que los artículos primero y segundo transitorios del decreto impugnado
transgreden el artículo 105, fracción II, cuarto párrafo, de la Constitución
Federal, puesto que si bien se establece que el Congreso del Estado debe
ajustar las disposiciones de leyes orgánicas y secundarias necesarias a más
tardar a los treinta días posteriores a la publicación de dicho decreto, también es cierto que se refiere a un término máximo para hacerlo, por lo que
en nada agravia al promovente de la acción, dado que el legislador local al
realizar las adecuaciones debe tomar en cuenta lo establecido en el artículo
105 de la Constitución Federal, y en caso de que no puedan expedirse por
alguna razón las leyes secundarias o las adecuaciones a éstas, puede válidamente establecer que las disposiciones de que se trate no serán aplicables
para el proceso electoral del año dos mil tres, sino para el siguiente.
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12. Que el promovente de la acción no tomó en cuenta que el Congreso Local, el veintinueve de noviembre de dos mil dos, emitió el Decreto
Número 196, por el que se reformaron los artículos 103 y 168 del Código
de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Tabasco, estableciendo que el proceso electoral se inicia el quince de marzo del año de la
elección; y en consecuencia, es incorrecto e infundado que en el mes de
diciembre no se podía emitir reforma o modificación alguna a las leyes
electorales locales, máxime que en el supuesto de que se expidiera alguna
reforma o modificación a leyes electorales fuera del término de noventa
días, no sería materia de inconstitucionalidad, sino de inaplicabilidad en el
proceso electoral de dos mil tres, como lo ha sostenido esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación en la jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO TRANSITORIO QUE SE ADICIONÓ A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE CHIAPAS, CONTENIDO EN EL
DECRETO 206, PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE ESA
ENTIDAD FEDERATIVA, EL VEINTIOCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL,
Y QUE ESTABLECE UNA MODIFICACIÓN RESPECTO A LA FECHA DE
INICIO DEL PROCESO ELECTORAL EN ESE ESTADO, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 105, FRACCIÓN II, PENÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".
13. Que conforme al artículo 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Federal, las acciones de inconstitucionalidad podrán promoverse
por los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral, por
conducto de sus dirigencias nacionales y, en el caso, Guillermo Calderón
Domínguez, quien se ostentó como presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Alianza Social, carece de legitimación para promover la
acción de inconstitucionalidad, ya que no acredita la personalidad con que
se ostenta y, además, conforme a los estatutos generales que rigen al citado
partido, el presidente del comité ejecutivo nacional, por sí mismo y por ese
simple carácter no tiene la representación legal del partido, pues conforme
al artículo 89 de su estatuto, el representante legal del partido es el presidente
nacional, no el presidente del comité ejecutivo nacional, sin que se prevea
que el presidente del citado comité sea el mismo que el presidente nacional.
Que por lo que se refiere a Gustavo Riojas Santana, quien dice ser
presidente del comité ejecutivo nacional y representante del Partido de la
Sociedad Nacionalista, carece de legitimación para promover la acción, ya
que no acredita la personalidad con que se ostenta y, además, el hecho
de que ante el Instituto Federal Electoral tenga acreditada la representación de dicho partido, no significa que esté legitimado para promover esta
acción, porque la ley exige que sea la dirigencia nacional, es decir, todo el
cuerpo colegiado, no solamente el presidente del partido político de que
se trate.
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Que apoyan lo anterior las jurisprudencias de rubros: "ACCIÓN DE
INCONSTITUCIONALIDAD. LOS PARTIDOS POLÍTICOS SÓLO PUEDEN
EJERCERLA POR CONDUCTO DE SUS DIRIGENCIAS NACIONALES O
ESTATALES, SEGÚN CORRESPONDA.", "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LA REPRESENTACIÓN DEBE PREVERSE EN LA LEGISLACIÓN QUE LA RIGE Y EN CASOS EXCEPCIONALES PRESUMIRSE." y
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Y EN EL PROCESO.".
14. Que por todo lo anterior, al no existir ninguna contravención a
la Constitución Federal con motivo de las reformas a los artículos 9o. y 14
de la Constitución Política del Estado de Tabasco y los artículos primero y
segundo transitorios del Decreto 192, deben declararse infundados los
conceptos de invalidez hechos valer, ya que constituye una facultad de
los Estados en su régimen interno, regular la participación de los partidos
políticos en los procesos electorales, dado que la Constitución Federal no
les impone reglas específicas.
Que apoyan lo anterior las jurisprudencias de rubros: "EQUIDAD EN
MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 28 DE LA LEY ELECTORAL DEL
ESTADO DE AGUASCALIENTES, REFORMADO POR DECRETO PUBLICADO EN EL PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD, EL DIEZ DE
ABRIL DE DOS MIL, QUE ESTABLECE LAS REGLAS GENERALES PARA
DISTRIBUIR EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO ESTATAL ANUAL ENTRE
LOS PARTIDOS POLÍTICOS NACIONALES QUE OBTENGAN SU REGISTRO COMO TALES, NO CONTRAVIENE DICHO PRINCIPIO.", "LEGISLATURAS LOCALES. ALCANCE DEL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN II, TERCER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS, PARA EFECTOS DE SU INTEGRACIÓN." y "ELECCIONES
EXTRAORDINARIAS. LOS ARTÍCULOS 15, FRACCIÓN II Y 16, PÁRRAFO
TERCERO, DE LA LEY ELECTORAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN,
QUE ESTABLECEN EL PROCEDIMIENTO PARA SU REALIZACIÓN, NO
VIOLAN LOS ARTÍCULOS 41, 115 Y 116 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".
SÉPTIMO.—Por otra parte, el Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco,
al rendir su informe manifestó, en esencia, que con fundamento en los
artículos 35 y 51, fracción I, de la Constitución Política del Estado de
Tabasco, ordenó la publicación en el Periódico Oficial de la entidad del
Decreto Número 192, por el que se reforman y adicionan diversos artículos de la propia Constitución Estatal, relacionados con la materia electoral.
OCTAVO.—La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial
de la Federación al emitir su opinión señaló, sustancialmente, lo siguiente:
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1. Que los conceptos de invalidez relativos a cuestiones jurídicas de
carácter general, como la promulgación de reformas que se realizaran fuera
del plazo a que se refiere el artículo 105, fracción II, constitucional, lo que
versa sobre un punto de técnica legislativa, así como la pretendida violación
al principio de supremacía constitucional, no serán materia de opinión, ya
que no corresponden únicamente a la materia electoral.
2. Que respecto a la pretendida inconstitucionalidad del artículo 14
del Decreto 192 impugnado, relativo al establecimiento del 2% de la votación obtenida en la elección inmediata anterior, para acceder a la asignación
de diputados por el principio de representación proporcional, se considera
que no es necesaria opinión alguna, ya que sobre el tema, esta Suprema
Corte de Justicia de la Nación ya ha emitido decisión, al resolver la acción
de inconstitucionalidad 35/2000 y sus acumuladas 37/2000, 38/2000,
39/2000 y 40/2000, que dieron origen a la jurisprudencia de rubro: "MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE
VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS
PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL.".
3. Que en cuanto al establecimiento del 2% de la votación estatal
emitida en la elección inmediata anterior, para tener acceso a la integración
del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, sí vulnera
lo previsto en los artículos 1o., 41, segundo párrafo, fracción I y 116, fracción
IV, inciso b), de la Constitución Federal, puesto que conforme a estos preceptos los partidos políticos son entidades de interés público que tienen como
finalidad promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder
público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan,
por lo que es patente su esencial participación en los procesos electorales,
además de que los partidos nacionales tienen derecho de participar en las
elecciones estatales y municipales.
Que en las entidades federativas deben existir autoridades que tengan
a su cargo la organización de las elecciones, y que en el ejercicio de la
función que desempeñan deben acatar como principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Que en el Estado de Tabasco la organización de las elecciones estatal,
distritales y municipales, corresponde al organismo público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, en
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cuya integración participan no solamente los ciudadanos y representantes
del Poder Legislativo, sino también los representantes de los partidos políticos
nacionales y estatales.
Que la reforma impugnada sujeta la participación de los representantes de los partidos políticos a que hayan alcanzado el dos por ciento de
la votación estatal emitida en la elección anterior, lo que implica que pueda
darse el caso de que existan partidos políticos nacionales que no alcancen
el citado porcentaje de votación y tal circunstancia impediría que formaran parte de la integración del citado instituto electoral, lo que se traduce
en que no podrán encontrarse en iguales circunstancias que otros partidos
políticos nacionales y locales que sí hayan alcanzado ese porcentaje, y en
tal caso los partidos políticos no estarán en condiciones de llevar a cabo
sus actividades en un plano de igualdad, pues existirán algunos que estarán
en aptitud de hacerse oír cuando se tomen decisiones fundamentales en el
cuerpo electoral encargado de organizar las elecciones y otros no, lo que
transgrede el principio de igualdad.
Por último, señala que: "El inciso b) de la fracción IV del artículo
116 constitucional prevé como principio rector de la función electoral, entre
otros, el de imparcialidad. No obstante, en los ordenamientos se prevé que
los partidos políticos formen parte de los máximos cuerpos administrativos
electorales, lo que en apariencia podría considerarse como conculcatorio
del referido principio, en virtud de que, como interesados en la contienda,
podrían asumir actitudes parciales. Sin embargo, si todos los partidos forman
parte del órgano electoral, con ello quedará garantizado, en buena medida,
el principio de imparcialidad mencionado. En cambio, esto no ocurrirá si
en el órgano participan únicamente unos cuantos interesados, lo que podría
ir en detrimento del invocado precepto constitucional.".
NOVENO.—El procurador general de la República al formular su
pedimento señaló, sustancialmente, lo siguiente:
1. Que se actualiza la competencia de este Alto Tribunal para resolver
la presente acción de inconstitucionalidad, en virtud de que se plantea la
posible contradicción entre normas generales de carácter electoral y la Constitución Federal.
2. Que las demandas se promovieron oportunamente y quienes las
suscriben cuentan con legitimación para hacerlo.
3. Que respecto del concepto de invalidez relativo al artículo 14,
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, resulta infun-
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dado, ya que tratándose de las entidades federativas, el artículo 116, fracción
II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, sólo establece la obligación de prever dentro del ámbito local los principios de mayoría relativa y
de representación proporcional, sin que les imponga reglas específicas para
tal efecto, por lo que el aumento del porcentaje de votación requerida
para que los partidos políticos puedan obtener diputaciones por el principio
de representación proporcional, no se opone a la Constitución Federal.
Que el hecho de que el numeral 14, fracción II, de la Constitución
Estatal impugnado establezca un porcentaje idéntico al que prevé el artículo
54, fracción II, de la Constitución Federal para tener derecho a la asignación
de diputados por el principio de representación proporcional, reitera la
constitucionalidad del citado precepto local.
4. Que es fundado el argumento relativo a la inconstitucionalidad
del artículo 9o., fracción IV e inciso a), de la Constitución Política del
Estado de Tabasco, toda vez que el artículo 41 de la Constitución Federal
prevé, entre otros supuestos, lo relativo a la organización de las elecciones
federales a través de un organismo público autónomo denominado Instituto
Federal Electoral, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la
Unión, los partidos políticos nacionales y los ciudadanos; lo que tiene como
propósito que dichos partidos coadyuven con las autoridades gubernamentales a garantizar la efectividad del sufragio y la autenticidad e imparcialidad
de los comicios.
Que el artículo 116, fracción IV, incisos b) y c), de la Constitución
Federal, se refiere en general a la función de las autoridades electorales
locales y a los principios que se deben garantizar en las leyes de los Estados, los cuales retoma de los diversos principios y lineamientos generales que
rigen el sistema federal, entre ellos, los previstos en el artículo 41 constitucional; por lo que, si la integración del Instituto Federal Electoral se encuentra claramente establecida en el artículo 41 constitucional, y no así en los
incisos b) y c) de la fracción IV del artículo 116, es evidente que las Legislaturas de los Estados deben atender a los lineamientos establecidos en el
citado numeral 41, para efectos de la integración de los organismos encargados de organizar las elecciones estatales.
Que por tanto, el artículo 9o., fracción IV e inciso a), de la Constitución Política del Estado de Tabasco, al prever que en la integración del Instituto Electoral Local participan los partidos políticos nacionales y locales
que hayan alcanzado el 2% de la votación estatal emitida en la elección
inmediata anterior, transgrede el artículo 41, fracción III, párrafos primero
y segundo, de la Constitución Federal, que establece que en la integración
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del Instituto Federal Electoral participarán los partidos políticos sin más
limitante o condición alguna.
5. Que por lo que hace al artículo primero transitorio impugnado, de
ninguna manera contraviene la Constitución Federal, ya que únicamente
tiene como función darle vigencia a las reformas que se combaten, por lo
que su validez o invalidez no deriva de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tales normas.
6. Que en cuanto al argumento relativo a que el artículo segundo
transitorio del decreto impugnado contraviene el numeral 105, fracción II,
penúltimo párrafo, de la Constitución Federal, porque según los promoventes el Congreso de Tabasco no podrá realizar los ajustes necesarios a las
leyes electorales durante el mes de diciembre, dado que el proceso electoral
ordinario en la entidad inicia en marzo del año de la elección, deviene
inoperante, ya que en todo caso la realización de tales ajustes se trata de
eventos futuros e inciertos, y sólo en caso de que se llevaran a cabo se podrá
analizar si se sitúan en las hipótesis que prohíbe el precepto constitucional
citado.
DÉCIMO.—Recibidos los informes de las autoridades, el pedimento
del procurador general de la República, así como la opinión de la Sala
Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los
alegatos de las partes, y encontrándose debidamente instruido el procedimiento, se puso el expediente en estado de resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación es competente para resolver la presente acción de inconstitucionalidad, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 105, fracción
II, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
10, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, toda
vez que se plantea la posible contradicción entre diversos artículos de la
Constitución Política del Estado de Tabasco y la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
SEGUNDO.—Por razón de orden, en primer lugar se debe analizar si
las demandas de acción de inconstitucionalidad acumuladas fueron presentadas oportunamente.
El artículo 60 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
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"Artículo 60. El plazo para ejercitar la acción de inconstitucionalidad
será de treinta días naturales contados a partir del día siguiente a la fecha
en que la ley o tratado internacional impugnados sean publicados en el
correspondiente medio oficial. Si el último día del plazo fuese inhábil,
la demanda podrá presentarse al primer día hábil siguiente.
"En materia electoral, para el cómputo de los plazos, todos los días
son hábiles."
Conforme a este artículo, el plazo para la presentación de la demanda
relativa será de treinta días naturales y el cómputo respectivo debe hacerse
a partir del día siguiente al en que se publicó la norma que se impugna,
considerando, en materia electoral, todos los días como hábiles.
El Decreto Número 192, por el que se reforman, adicionan y derogan
diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Tabasco, se
publicó en el Periódico Oficial de esa entidad el veintisiete de noviembre
de dos mil dos, según consta del ejemplar que obra a fojas ciento dos a
ciento quince de este expediente.
Por consiguiente, el plazo de treinta días naturales para promover la
presente vía inició el jueves veintiocho de noviembre del citado año y
venció el viernes veintisiete de diciembre de dos mil dos.
Asimismo, el artículo 7o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del Artículo 105 Constitucional señala:
"Artículo 7o. Las demandas o promociones de término podrán presentarse fuera del horario de labores, ante el secretario general de Acuerdos o
ante la persona designada por éste."
En el caso, la demanda del Partido Político Alianza Social se presentó
el veinte de diciembre de dos mil dos, en la Oficina de Certificación Judicial
y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación y, por
su parte, la demanda del partido político de la Sociedad Nacionalista se
presentó el veintisiete de diciembre del mismo año, en el domicilio particular del secretario de la Comisión de Receso del Segundo Periodo de Labores
de este Alto Tribunal (según se desprende del sello y de la razón que obran
al reverso de las fojas veintiocho y noventa y nueve de este expediente),
esto es, el vigésimo tercero y trigésimo días; por lo que las demandas a que
se ha hecho referencia fueron presentadas en forma oportuna, conforme a
lo dispuesto por el artículo 60 de la ley reglamentaria de la materia.
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TERCERO.—Acto continuo se procede a analizar la legitimación de
los promoventes.
Los artículos 105, fracción II, inciso f), de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos y 62, último párrafo, de su ley reglamentaria
disponen:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá,
en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter general y
esta Constitución.
"Las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse, dentro de
los treinta días naturales siguientes a la fecha de publicación de la norma, por:
"...
"f) Los partidos políticos con registro ante el Instituto Federal Electoral,
por conducto de sus dirigencias nacionales, en contra de leyes electorales
federales o locales; y los partidos políticos con registro estatal, a través de
sus dirigencias, exclusivamente en contra de leyes electorales expedidas
por el órgano legislativo del Estado que les otorgó el registro."
"Artículo 62. ... En los términos previstos por el inciso f) de la fracción
II del artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se considerarán parte demandante en los procedimientos por acciones
en contra de leyes electorales, además de las señaladas en la fracción I del
artículo 10 de esta ley, a los partidos políticos con registro por conducto de
sus dirigencias nacionales o estatales, según corresponda, a quienes les
será aplicable, en lo conducente, lo dispuesto en los dos primeros párrafos
del artículo 11 de este mismo ordenamiento."
De conformidad con los artículos transcritos, los partidos políticos
podrán promover la acción de inconstitucionalidad, para lo cual deben
satisfacer los siguientes extremos:
a) Que el partido político cuente con registro ante la autoridad electoral correspondiente.
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b) Que el partido político promueva por conducto de su dirigencia
(nacional o local, según sea el caso).
c) Que quien suscriba a nombre y en representación del partido
político cuente con facultades para ello.
En el caso, el Partido Alianza Social es un partido político nacional
con registro ante el Instituto Federal Electoral, según certificación expedida
por el secretario ejecutivo del Instituto Federal Electoral, visible a fojas
cincuenta y siete del presente expediente; asimismo, de las constancias que
obran en autos se desprende que Guillermo Calderón Domínguez, quien
suscribe la demanda a nombre y en representación del citado partido, fue
electo como presidente nacional y como presidente del comité ejecutivo
nacional del citado partido (fojas cincuenta y siete a noventa y siete).
Del artículo 89, fracción VI, de los Estatutos Generales del Partido
Alianza Social, se desprende que el presidente nacional del partido cuenta
con facultades para representarlo ante cualquier autoridad.
Dicho numeral prevé:
"Artículo 89. El presidente nacional, por el solo hecho de serlo, está
facultado para realizar actos de administración y de dominio de todos los
bienes del partido, muebles e inmuebles, para lo cual tiene las siguientes
facultades y obligaciones:
"...
"VI. Para representar al partido ante toda clase de autoridades administrativas, judiciales, agrarias y de trabajo, así como ante las Juntas de
Conciliación y Arbitraje locales y federales."
En consecuencia, la demanda de acción de inconstitucionalidad
promovida por el Partido Alianza Social, fue hecha valer por parte legitimada
para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro acreditado
ante las autoridades electorales correspondientes y la demanda presentada en su nombre fue suscrita por el presidente nacional, quien cuenta
con facultades para tal efecto, en términos de los estatutos que rigen dicho
partido político.
Por otra parte, el Partido de la Sociedad Nacionalista es un partido
político nacional con registro ante el Instituto Federal Electoral, según
certificaciones expedidas por el secretario ejecutivo del Instituto Federal

ACCIONES DE INCONSTITUCIONALIDAD

657

Electoral, visibles a fojas cien y ciento uno de este expediente, en las que
constan, además, que Gustavo Riojas Santana, quien suscribe la demanda
en nombre y en representación del Partido de la Sociedad Nacionalista, es
el presidente del comité ejecutivo nacional, del citado partido político.
Del artículo 14, inciso f), de los Estatutos Generales del Partido de la
Sociedad Nacionalista, se desprende que el presidente del comité ejecutivo
nacional cuenta con facultades para representar al partido ante cualquier
autoridad.
Dicho numeral señala:
"Artículo 14. Son funciones, facultades y obligaciones del presidente
del comité ejecutivo nacional las siguientes:
"...
"f) Representar al partido legalmente ante toda clase de autoridades
e instituciones."
Así, se concluye que la acción de inconstitucionalidad promovida
por el Partido de la Sociedad Nacionalista fue hecha valer por parte legitimada para ello, toda vez que se trata de un partido político con registro
acreditado ante las autoridades electorales correspondientes y la demanda
presentada a su nombre fue suscrita por el presidente del comité ejecutivo
nacional, quien cuenta con facultades para tal efecto, en términos de los
estatutos que rigen dicho partido político.
No es óbice a lo anterior, lo aducido por el Congreso del Estado de
Tabasco, en el sentido de que quien promueve la demanda en representación
del Partido Alianza Social no acreditó su personalidad, y además que la
representación del partido corresponde al presidente nacional, ya que como
se ha precisado, de las constancias que obran en autos se desprende que
Guillermo Calderón Domínguez, quien suscribió la demanda en representación del partido, ha sido elegido tanto como presidente nacional, como
del comité ejecutivo nacional.
De igual manera, respecto del argumento del Congreso Estatal, en
cuanto a que los partidos políticos deben promover la acción de inconstitucionalidad a través de sus dirigencias, esto es, del cuerpo colegiado y no
de una sola persona, debe desestimarse, ya que conforme al artículo 62 de la
ley reglamentaria de la materia "se considerarán parte demandante en los
procedimientos por acciones en contra de leyes electorales ... a los parti-
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dos políticos con registro por conducto de sus dirigencias nacionales o
estatales, según corresponda, a quienes les será aplicable, en lo conducente,
lo dispuesto en los dos primeros párrafos del artículo 11 de este mismo
ordenamiento.".
Dicho artículo 11 de la ley reglamentaria de la materia dispone en
sus párrafos primero y segundo lo siguiente:
"Artículo 11. El actor, el demandado y, en su caso, el tercero interesado deberán comparecer a juicio por conducto de los funcionarios
que, en términos de las normas que los rigen, estén facultados para representarlos. En todo caso, se presumirá que quien comparezca a juicio goza
de la representación legal y cuenta con la capacidad para hacerlo, salvo
prueba en contrario.
"En las controversias constitucionales no se admitirá ninguna forma
diversa de representación a la prevista en el párrafo anterior; sin embargo,
por medio de oficio podrán acreditarse delegados para que hagan promociones, concurran a las audiencias y en ellas rindan pruebas, formulen alegatos
y promuevan los incidentes y recursos previstos en esta ley."
De este numeral se destaca que el actor debe comparecer a juicio
por conducto de quien esté facultado para representarlo, de acuerdo con
las leyes que lo rigen.
Por consiguiente, del análisis de dichos preceptos debe entenderse
que cuando el artículo 62 de la ley reglamentaria se refiere a que los partidos
políticos deben promover la acción de inconstitucionalidad, por conducto
de sus dirigencias, se refiere a que deben hacerlo por quien detenta la
representación del partido conforme a sus estatutos.
CUARTO.—Al no existir otra causa de improcedencia o motivo de
sobreseimiento que aleguen las partes, ni advertir este Tribunal Pleno que
se actualice alguna, procede analizar los conceptos de invalidez propuestos.
QUINTO.—Ante todo, cabe precisar que en términos del artículo
105, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
la acción de inconstitucionalidad es un medio impugnativo que se promueve
en interés de la ley y no para salvaguardar derechos propios de quien lo
ejerce; por esta razón, el estudio correspondiente se hará en función de los
planteamientos de constitucionalidad expuestos en los conceptos de invalidez, desatendiendo las situaciones particulares que alegan los partidos
accionantes, ya que este tipo especial de procedimiento constitucional no
constituye una vía para deducir derechos propios.
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Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 129/99, sustentada
por este Tribunal Pleno, visible en la página setecientos noventa y uno del
Tomo X, noviembre de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, cuyo tenor es:
"ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. LAS PARTES LEGITIMADAS PARA PROMOVERLA SÓLO ESTÁN FACULTADAS PARA DENUNCIAR LA POSIBLE CONTRADICCIÓN ENTRE UNA NORMA GENERAL
Y LA PROPIA CONSTITUCIÓN.—Al ser la acción de inconstitucionalidad
un tipo especial de procedimiento constitucional en el que, por su propia y
especial naturaleza, no existe contención, las partes legitimadas para promoverla, en términos de lo dispuesto por el artículo 105, fracción II, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no ejercen la acción
para deducir un derecho propio o para defenderse de los agravios que
eventualmente les pudiera causar una norma general, pues el Poder Reformador de la Constitución las facultó para denunciar la posible contradicción
entre aquélla y la propia Carta Magna, a efecto de que la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, atendiendo al principio de supremacía constitucional, la someta a revisión y establezca si se adecua a los lineamientos
fundamentales dados por la propia Constitución."
El partido político Alianza Social aduce en su primer concepto de
invalidez, en esencia, que el artículo 14, fracción II, de la Constitución
Política del Estado de Tabasco, viola los artículos 1o., 41, 116 y 133 de la
Constitución Federal, ya que al incrementar el porcentaje mínimo de votación para acceder a las diputaciones por el principio de representación
proporcional, de 1.5% a 2% de la votación total emitida, impide el pluripartidismo y la participación de los ciudadanos en la vida democrática,
transgrediendo con ello la garantía de igualdad prevista en el artículo
1o. constitucional, así como los principios de independencia, certeza, legalidad, imparcialidad y objetividad que deben regir en materia electoral,
contenidos en el artículo 116, fracción IV, constitucional.
Los preceptos de la Constitución que se señalan transgredidos, en lo
que interesa, disponen:
"Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todo individuo gozará
de las garantías que otorga esta Constitución, las cuales no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma
establece."
"Artículo 41. El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes de la Unión, en los casos de la competencia de éstos, y por los de los
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Estados, en lo que toca a sus regímenes interiores, en los términos respectivamente establecidos por la presente Constitución Federal y las Particulares
de los Estados, las que en ningún caso podrán contravenir las estipulaciones del Pacto Federal.
"La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo se realizará
mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, conforme a las siguientes bases:
"I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los partidos políticos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos."
"Artículo 116. El poder público de los Estados se dividirá, para su
ejercicio, en Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y no podrán reunirse dos o
más de estos poderes en una sola persona o corporación, ni depositarse el
Legislativo en un solo individuo.
"Los Poderes de los Estados se organizarán conforme a la Constitución
de cada uno de ellos, con sujeción a las siguientes normas:
"...
"II. El número de representantes en las Legislaturas de los Estados
será proporcional al de habitantes de cada uno; pero, en todo caso, no
podrá ser menor de siete diputados en los Estados cuya población no llegue
a 400 mil habitantes; de nueve, en aquellos cuya población exceda de este
número y no llegue a 800 mil habitantes, y de 11 en los Estados cuya población sea superior a esta última cifra.
"Los diputados a las Legislaturas de los Estados no podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
"Los diputados suplentes podrán ser electos para el periodo inmediato
con el carácter de propietario, siempre que no hubieren estado en ejercicio,
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pero los diputados propietarios no podrán ser electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes.
"Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos
según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional,
en los términos que señalen sus leyes;
"...
"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
"a) Las elecciones de los gobernadores de los Estados, de los miembros de las Legislaturas Locales y de los integrantes de los Ayuntamientos
se realicen mediante sufragio universal, libre, secreto y directo;
"b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades
electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;
"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones;
"d) Se establezca un sistema de medios de impugnación para que
todos los actos y resoluciones electorales se sujeten invariablemente al
principio de legalidad;
"e) Se fijen los plazos convenientes para el desahogo de todas las
instancias impugnativas, tomando en cuenta el principio de definitividad
de las etapas de los procesos electorales;
"f) De acuerdo con las disponibilidades presupuestales, los partidos
políticos reciban, en forma equitativa, financiamiento público para su sostenimiento y cuenten durante los procesos electorales con apoyos para sus
actividades tendientes a la obtención del sufragio universal;
"g) Se propicien condiciones de equidad para el acceso de los partidos
políticos a los medios de comunicación social;
"h) Se fijen los criterios para determinar los límites a las erogaciones
de los partidos políticos en sus campañas electorales, así como los montos

662

FEBRERO DE 2003

máximos que tengan las aportaciones pecuniarias de sus simpatizantes y
los procedimientos para el control y vigilancia del origen y uso de todos los
recursos con que cuenten los partidos políticos; se establezcan, asimismo,
las sanciones por el incumplimiento a las disposiciones que se expidan en
estas materias; e
"i) Se tipifiquen los delitos y determinen las faltas en materia electoral,
así como las sanciones que por ellos deban imponerse."
"Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión
que emanen de ella y todos los tratados que estén de acuerdo con la
misma, celebrados y que se celebren por el presidente de la República, con
aprobación del Senado, serán la Ley Suprema de toda la Unión. Los Jueces
de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes y tratados, a
pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las Constituciones o leyes de los Estados."
De estos preceptos se desprende, en lo que interesa, lo siguiente:
a) Que todo individuo gozará de las garantías que otorga la Constitución, esto es, se prevé la garantía de igualdad.
b) Que los partidos políticos son entidades de interés público; que la
forma en que intervendrán en el proceso electoral será determinada en
la ley; así como que los partidos políticos nacionales tendrán derecho a
participar en las elecciones estatales y municipales.
c) Que los Poderes de los Estados se organizarán conforme a las
bases que contiene el artículo 116 constitucional, entre ellas, que las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, conforme lo
señalen sus leyes; así como que las Constituciones y leyes estatales en
materia electoral deben garantizar, entre otros aspectos, que en el ejercicio
de la función electoral, a cargo de las autoridades electorales, sean principios
rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia.
Ahora bien, los artículos 52 y 54 de la Constitución Federal que
prevén en el ámbito federal los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, tienen como antecedente relevante la reforma hecha
en el año de mil novecientos setenta y siete, mediante la cual se introdujo
el actual sistema electoral mixto que prevalece en nuestros días.
Dichos numerales, en lo conducente, disponen:
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"Artículo 52. La Cámara de Diputados estará integrada por 300
diputados electos según el principio de votación mayoritaria relativa,
mediante el sistema de distritos electorales uninominales, y 200 diputados
que serán electos según el principio de representación proporcional, mediante el sistema de listas regionales, votadas en circunscripciones plurinominales."
"Artículo 54. La elección de los 200 diputados según el principio de
representación proporcional y el sistema de asignación por listas regionales,
se sujetará a las siguientes bases y a lo que disponga la ley:
"I. Un partido político, para obtener el registro de sus listas regionales,
deberá acreditar que participa con candidatos a diputados por mayoría
relativa en por lo menos 200 distritos uninominales;
"II. Todo partido político que alcance por los menos el dos por ciento
del total de la votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que le sean atribuidos diputados
según el principio de representación proporcional.
"III. Al partido político que cumpla con las dos bases anteriores,
independiente y adicionalmente a las constancias de mayoría relativa que
hubiesen obtenido sus candidatos, le serán asignados por el principio de
representación proporcional, de acuerdo con su votación nacional emitida,
el número de diputados de su lista regional que le corresponda en cada circunscripción plurinominal. En la asignación se seguirá el orden que tuviesen
los candidatos en las listas correspondientes."
Conforme a la doctrina, el principio de mayoría consiste en asignar
cada una de las curules al candidato que haya obtenido la mayor cantidad
de votos en cada una de las secciones territoriales electorales en que se
divide un país. Este sistema expresa como característica principal el fincar
una victoria electoral por una simple diferencia aritmética de votos a favor
del candidato más favorecido. Este escrutinio mayoritario puede ser uninominal o plurinominal; de mayoría absoluta, relativa o calificada.
La representación proporcional es el principio de asignación de curules
por medio del cual se atribuye a cada partido o coalición un número de
escaños proporcional al número de votos emitidos en su favor. La representación proporcional pura es muy difícil de encontrar, pues la mayor parte
de los sistemas que utilizan este tipo de representación lo hacen en forma
aproximada y combinándolo con el sistema de mayoría. La introducción
del principio de proporcionalidad obedece a la necesidad de dar una repre-
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sentación más adecuada a todas las corrientes políticas relevantes que se
manifiestan en la sociedad, así como para garantizar, en una forma más
efectiva, el derecho de participación política de la minoría y, finalmente,
para evitar los efectos extremos de distorsión de la voluntad popular, que
se pueden producir en un sistema de mayoría simple.
Por otra parte, los sistemas mixtos son aquellos que aplican los principios de mayoría y de representación proporcional, de distintas formas y
en diversas proporciones. El sistema puede ser de dominante mayoritario
o proporcional, dependiendo de cuál de los dos principios se utilice con
mayor extensión y relevancia.
En México, el sistema original fue el de mayoría, que se utilizó desde
la Constitución de mil ochocientos veinticuatro hasta la de mil novecientos
diecisiete. La reforma constitucional de mil novecientos sesenta y tres introdujo una ligera variante llamada de "diputados de partidos", que consistió
en atribuir un número determinado de curules a todos los partidos que
hubieran obtenido un cierto porcentaje mínimo de la votación nacional, aumentando sucesivamente un diputado más según el porcentaje
adicional de votos obtenidos a partir del mínimo fijado y hasta un límite
máximo. En la reforma de mil novecientos setenta y dos se introdujo una
pequeña modificación que consistió en reducir el mínimo fijado para la
acreditación de diputados y aumentar el límite máximo fijado para ello.
Sin embargo, el sistema de integración de la Cámara de Diputados siguió siendo de carácter mayoritario.
El artículo original en el texto de la Constitución de mil novecientos
diecisiete, determinaba la elección de un diputado por cada cien mil habitantes o fracción que excediera de la mitad, estableciendo una representación popular mínima de dos diputados por Estado. Como se puede
apreciar, el sistema original en nuestro Texto Supremo era el sistema de mayoría
con base poblacional, puesto que el número de representantes dependía de los conjuntos de cien mil habitantes que se pudieran formar, además
de conservar un mínimo de representantes populares para cada Estado,
que en este caso sería una garantía para los Estados menos poblados.
El sistema mayoritario resulta ser el más claro, porque permite la
identificación del candidato; y, además, la elección por mayoría propicia
el acercamiento entre candidato y elector. La propia identificación
establecida entre electores y candidatos puede permitir al votante una elección más informada con respecto de la persona del candidato y menos sujeta
a la decisión de un partido.
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Asimismo, el sistema de representación proporcional tiene por objeto
procurar que la cantidad de votos obtenidos por los partidos corresponda,
en equitativa proporción, al número de curules a que tenga derecho cada
uno de ellos y de esta forma facilitar que los partidos políticos que tengan un
mínimo de significación ciudadana puedan tener acceso, en su caso, a la
Cámara de Diputados que permita reflejar de la mejor manera el peso
electoral de las diferentes corrientes de opinión.
La decisión del Poder Revisor de la Constitución de adoptar el sistema
mixto con predominante mayoritario a partir de mil novecientos setenta y
siete, ha permitido que este sistema mayoritario se complemente con el de
representación proporcional, ante lo cual los partidos deben presentar candidatos tanto en los distritos electorales uninominales, como listas de candidatos en las circunscripciones plurinominales.
El término "uninominal" significa que cada partido político puede
postular un solo candidato por cada distrito en el que participa, y el acreedor
de la constancia (constancia de mayoría y validez) de diputado será el que
obtenga la mayoría relativa de los votos emitidos dentro del distrito electoral
de que se trate.
Por su parte, el término de "circunscripción plurinominal" aparece
con la citada reforma de mil novecientos setenta y siete, cuando surge la
figura de la representación proporcional mediante un sistema de listas regionales que debían presentar cada uno de los partidos políticos, puesto que
en cada una de las circunscripciones se eligen varios candidatos, de ahí
que se utilice el término de plurinominal (significado más de uno). Con la
reforma del quince de diciembre de mil novecientos ochenta y seis, se
determinó que "se constituirán cinco circunscripciones electorales plurinominales en el país".
Ahora bien, por cuanto hace a las entidades federativas, en el artículo
116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Federal, se instituye la
obligación para integrar sus legislaturas con diputados electos por ambos
principios (mayoría relativa y proporcionalidad).
De todo lo anterior se sigue que, de conformidad con los principios
rectores fundamentales, las Legislaturas de los Estados deben introducir el
principio de representación proporcional en su sistema electoral local; sin
embargo, pese a todo lo antes considerado, no existe obligación por parte
de los Estados y de los Municipios de seguir reglas específicas para efectos de reglamentación de los aludidos principios.
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En efecto, la obligación estatuida en los dispositivos fundamentales
se reduce a establecer, dentro del ámbito local, el aludido principio de
representación proporcional, pero no existe disposición constitucional que
imponga reglas específicas para tales efectos, de tal manera que para que las
legislaturas cumplan y se ajusten al dispositivo constitucional, es suficiente
con que adopten dicho principio dentro de su sistema electoral local.
Así, la facultad de reglamentar dicho principio corresponde a las
Legislaturas Estatales, las que, conforme al texto expreso del artículo 116
constitucional, sólo deben considerar en su sistema ambos principios de
elección, sin que se prevea alguna disposición adicional al respecto, por lo
que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación
requerida y fórmulas de asignación de diputaciones por el principio de representación proporcional, es responsabilidad directa de dichas legislaturas
puesto que, a ese respecto, la Constitución Federal no establece lineamientos, sino que, por el contrario, en el párrafo tercero de la fracción II del
numeral en cita, establece expresamente que: "Las Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según los principios de mayoría
relativa y de representación proporcional, en los términos que señalan
sus leyes.".
En el caso, debe destacarse que el porcentaje de votación mínima
requerida para que los partidos políticos puedan obtener esas diputaciones
por el principio de representación proporcional, es un requisito que ya se
consideraba en la disposición impugnada antes de su reforma, pero que
ahora se combate únicamente en virtud de que el porcentaje requerido
fue aumentado, como se demuestra con el siguiente cuadro comparativo:
Texto anterior

Texto vigente

"Artículo 14. Para la elección de los
diputados según el principio de representación proporcional y el sistema
de listas regionales, se constituirán
dos circunscripciones electorales plurinominales.

"Artículo 14. Para la elección de los
diputados según el principio de representación proporcional y el sistema
de listas regionales, se constituirán
dos circunscripciones electorales plurinominales.

"La legislación electoral del Estado,
determinará la forma de establecer
la demarcación territorial de estas
circunscripciones.

"La legislación electoral del Estado,
determinará la forma de establecer
la demarcación territorial de estas
circunscripciones.
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"La elección de esos diputados se
sujetará a las bases generales siguientes, y a lo que en particular disponga la legislación electoral:

"La elección de esos diputados se
sujetará a las bases generales siguientes, y a lo que en particular disponga la legislación electoral:

"...

"...

"II. Todo partido político que alcance
por lo menos el 1.5% del total de la
votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que se
le asigne un diputado según el principio de representación proporcional. …"

"II. Todo partido político que alcance
por lo menos el 2% del total de la
votación emitida para las listas regionales de las circunscripciones plurinominales, tendrá derecho a que se
le asigne un diputado según el principio de representación proporcional. ..."

Del análisis comparativo del texto vigente con el anterior a su reforma,
se aprecia que el artículo 14, fracción II, de la Constitución Política del
Estado de Tabasco, anteriormente establecía como requisito para que los
partidos políticos pudieran participar en la asignación de diputados por el
principio de representación proporcional, el haber obtenido por lo menos
el uno punto cinco por ciento; que actualmente exige el haber obtenido
por lo menos el dos por ciento; y esta modificación es contra lo cual se
inconforman los partidos promoventes, circunstancia que de ninguna manera
por sí sola se opone a la Constitución Federal, en la medida que, como se
asentó con anterioridad, ésta no fija lineamiento alguno para reglamentar
tales cuestiones, sino que por el contrario, establece expresamente que
deberá regirse conforme a la legislación estatal correspondiente.
Asimismo, debe señalarse que si bien el aumento del porcentaje requerido para poder tener derecho a obtener diputaciones, eventualmente puede
trascender y afectar a algún partido político en lo particular, es una cuestión
que por sí misma no significa contravención a los principios fundamentales
pues, en todo caso, todo partido tiene los mismos derechos para participar
en las elecciones estatales y la legislación local solamente adopta las bases
generales impuestas por la Constitución Federal, ajustándolas a la situación
particular de su régimen interior, en el que gozan de soberanía.
Similar criterio se sustentó por este Tribunal Pleno, al resolver la
acción de inconstitucionalidad 35/2000 y sus acumuladas 37/2000, 38/2000,
39/2000 y 40/2000, en sesión de veintinueve de enero de dos mil uno, que
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dio origen a la tesis de jurisprudencia P./J. 52/2001, publicada en la página
setecientos cincuenta del Tomo XIII, abril de dos mil uno, de la Novena Época
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, aplicable al caso, por
analogía, cuyo tenor es el siguiente:
"MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL.—Si se
toma en consideración que la facultad de reglamentar el referido principio
corresponde a las Legislaturas Estatales, las que, conforme al texto expreso
del artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sólo deben considerar en su sistema electoral los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, sin
que se prevea alguna disposición adicional al respecto, y que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas
de asignación de diputados por el principio últimamente citado, es responsabilidad directa de dichas legislaturas puesto que, a este respecto, la Carta
Magna no establece lineamiento alguno, sino que, por el contrario, en el
mencionado precepto constitucional se señala expresamente que: ‘... Las
Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los
términos que señalen sus leyes. ...’, es inconcuso que el artículo 17 de la
Constitución Política del Estado de Aguascalientes, al prever que las diputaciones por el principio de representación proporcional se otorgarán a
todo partido político que obtenga por lo menos el dos punto cinco por
ciento de la votación emitida, no transgrede la Constitución Federal. Ello
es así, porque ésta no fija lineamiento alguno para reglamentar tales cuestiones, sino que, por el contrario, dispone expresamente que deberán regirse
conforme a la legislación estatal correspondiente. Además, aun cuando el
porcentaje requerido para poder tener derecho a obtener diputaciones,
eventualmente puede trascender y afectar a algún partido político en lo particular, es una cuestión que por sí misma, no implica contravención a los
principios fundamentales pues, en todo caso, todo partido tiene los mismos derechos para participar en las elecciones estatales, y la legislación
local únicamente adopta las bases impuestas por la Ley Fundamental, ajustándolas a la situación particular de su régimen interior, en el que gozan de
soberanía."
Por consiguiente, procede reconocer la validez del artículo 14, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, publicado en el
Periódico Oficial de la entidad, el veintisiete de noviembre de dos mil dos,
mediante Decreto 192.
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SEXTO.—Por otra parte, son infundados los conceptos de invalidez
hechos valer en contra de la reforma al artículo 9o., fracción IV, inciso a),
de la Constitución Política del Estado de Tabasco, conforme a lo que acto
seguido se explica. Señala el artículo impugnado:
"Artículo 9o. El Estado de Tabasco es libre y soberano en lo que se
refiere a su régimen interior, dentro de los lineamientos que señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"El pueblo ejerce su soberanía por medio de los Poderes del Estado
en los casos de su competencia y en los términos que establecen la Constitución General de la República y la presente Constitución.
"La renovación de los Poderes Legislativo y Ejecutivo y de los Gobiernos Municipales, se realizará mediante elecciones libres, auténticas y periódicas, a través del sufragio universal, libre, secreto y directo, cuyo ejercicio
está garantizado por esta Constitución. Dicha renovación se sujetará a las
siguientes bases:
"I. Los partidos políticos son entidades de interés público; la ley
determinará las formas específicas de su intervención en el proceso electoral.
Los partidos políticos nacionales y locales tendrán derecho a participar en
las elecciones estatal, distritales y municipales; sujetándose a las disposiciones locales.
"Los partidos políticos tienen como fin promover la participación del
pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el
acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas,
principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto
y directo. Sólo los ciudadanos podrán afiliarse libre e individualmente a los
partidos políticos;
"...
"IV. La organización de las elecciones estatal, distritales y municipales
es una función pública del Estado que se realiza a través de un organismo
público autónomo denominado Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propios, en
cuya integración participan el Poder Legislativo del Estado, los partidos
políticos, nacionales y locales, que hayan alcanzado el 2% de la votación
estatal emitida en la elección inmediata anterior, así como los ciudadanos
en los términos que ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la
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certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán sus principios rectores.
"a) El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Tabasco
será autoridad competente en la materia, independiente en sus decisiones
y funcionamiento, y profesional en su desempeño; contará en su estructura
con órganos de dirección, ejecutivos y técnicos. El consejo estatal, será su
órgano superior de dirección y se integrará por siete consejeros electorales,
y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo,
los representantes de los partidos políticos que hayan alcanzado el 2% de
la votación estatal emitida en la elección inmediata anterior, y un secretario
ejecutivo; la ley determinará las reglas para la organización y funcionamiento
de los órganos, así como las relaciones de mando entre éstos. ...
"f) Los consejeros del Poder Legislativo serán propuestos por los
grupos con representación en la legislatura. Sólo habrá un consejero propietario y un suplente, por cada grupo. ..."
Como se ve, el numeral impugnado señala que la autoridad electoral
en ese Estado será el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana,
cuyo consejo estatal será órgano superior de dirección, mismo que se integrará con consejeros electorales, y en el que tendrán derecho a ser escuchados
representantes del Poder Legislativo y representantes de los partidos políticos nacionales y locales, sujetando la participación de estos últimos a aquellos partidos, ya sea nacionales o locales, que hayan alcanzado el 2% de la
votación estatal en la elección inmediata anterior, limitación cuya inconstitucionalidad demandan los accionantes.
A decir de sus conceptos de invalidez, los partidos políticos demandantes estiman inconstitucional dicha limitación, pues consideran que la
misma es contraria a lo dispuesto por los artículos 1o., 41, 116, fracción IV
y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en
atención a que:
1) El artículo 1o. señala que todo individuo, lo cual debe entenderse
también como todo partido político, gozará de las garantías que otorga la
Constitución y que,
2) Los partidos políticos, conforme a lo que dispone el artículo 41,
son entidades de interés público que tienen derecho a participar en la
preparación, organización, desarrollo y vigilancia de los procesos electorales,
lo cual se verifica a través de su participación en la integración del Instituto
Federal Electoral, y que,
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3) Si gozan de este derecho a nivel federal, el mismo no les podrá
ser restringido en lo tocante a nivel estatal, y que,
4) La Legislatura Local debió haber incluido en la integración de
dicho consejo electoral a todos los partidos políticos, y que,
5) Dicha disposición resulta inequitativa y atenta contra la imparcialidad que debe regir en tratándose de las autoridades electorales.
Lo aducido es infundado; en este sentido, debe señalarse que:
1') Ciertamente, el artículo 1o. constitucional consagra como garantía
que todos los individuos, incluyendo los partidos políticos como personas
morales que son, gozarán de las garantías y derechos previstos en la propia
Constitución;
2') Empero, debe distinguirse que el artículo 41 sí reconoce a todos
los partidos políticos, sean nacionales o estatales, el carácter de entidades
de interés público, pues así se estatuye en la fracción I del mismo, porción
normativa que como en múltiples ocasiones ha sostenido este Pleno, consagra principios aplicables tanto en elecciones federales como locales; mas
ello no significa que las demás disposiciones previstas en dicho numeral,
como son las contenidas en la fracción II del mismo (dedicada a regular lo
relativo al financiamiento público de los partidos políticos nacionales) y en
la fracción III del mismo (dedicada a regular lo concerniente a la autoridad
electoral federal y su integración) sean aplicables también en tratándose
de elecciones estatales.
3') Como tampoco puede admitirse, como pretenden los promoventes,
que por el solo hecho de que los partidos políticos nacionales tengan ciertos
derechos o prerrogativas en la legislación aplicable a lo electoral federal,
ello signifique que el mismo esquema normativo debe regir en la legislación electoral estatal.
Afirmaciones todas éstas que acto seguido se razonan.
Este propio Pleno ha sido constante en reiterar que el artículo 41
constitucional contiene principios y reglas en materia electoral que aplican
tanto en lo federal como en lo estatal, como también principios y reglas
que sólo son aplicables en lo que se refiere a lo electoral federal, aunque
ciertamente este último ejercicio interpretativo sólo se ha efectuado en lo
referente al financiamiento público de los partidos, recogido en la fracción
II del mismo. En efecto, se ha sostenido:
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Que del análisis de las fracciones I y II del artículo 41 constitucional,
se advierte que en éstas se establece un sistema de normas en que se
instituyen lineamientos generales que rigen en nuestro sistema federal y
que, por tanto, vincula a las autoridades federales, así como en las estatales
en su respectivo ámbito de competencia.
Que dentro de este sistema de normas, de la fracción I del artículo
constitucional de referencia se desprenden como lineamientos generales que:
a) Los partidos políticos son entidades de interés público.
b) La ley determinará las formas específicas en que los partidos políticos intervendrán en el proceso electoral.
c) Los partidos nacionales tendrán derecho a participar en las elecciones estatales y municipales.
d) Se determinan constitucionalmente los fines de los partidos políticos.
e) Se consagra como derecho de los ciudadanos su afiliación libre e
individual a los partidos políticos.
Asimismo, que los lineamientos generales antes precisados norman
lo inherente a todos los partidos políticos sin distingo alguno, esto es, que
son aplicables tanto para los partidos políticos con registro nacional como
para los que cuentan con registro estatal.
Que tales lineamientos no pueden considerarse que sean propios
para el ámbito federal o para el local, sino que comprende a ambos, toda
vez que:
• En primer lugar, la naturaleza de interés público de los partidos
políticos es inherente a cualquier partido y no es exclusiva de alguno en
función del tipo de registro con que cuenten (nacional o estatal);
• En segundo lugar, en cuanto a la remisión que se hace a la ley
para establecer la intervención que tendrán los partidos en el proceso
electoral respectivo, debe entenderse que se refiere a la ley que rija el
respectivo proceso, es decir, a la ley federal o a la ley estatal según el tipo
de proceso (federal o local);
• En tercer lugar, por lo que hace al derecho de los partidos políticos
nacionales para participar en las elecciones estatales y municipales, contiene
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un derecho a favor de los partidos que cuenten con registro nacional, pero
a su vez, implica un derecho y una prohibición para los partidos con registro estatal, ya que éstos podrán participar en las elecciones locales pero
no así en las federales;
• En cuarto lugar, se establecen los fines de los partidos políticos,
que son promover la participación del pueblo en la vida democrática, contribuir a la integración de la representación nacional y, como organizaciones
de ciudadanos, hacer posible el acceso de éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo, y dichos fines no son
exclusivos de los partidos políticos con un tipo de registro determinado,
sino que comprende tanto a los que cuenten con registro nacional como
estatal;
• En quinto lugar, el que los ciudadanos puedan afiliarse libre e
individualmente a los partidos políticos, no se refiere tampoco a un tipo
determinado de partido, sino a cualquiera, con independencia de que cuente
con registro nacional o estatal.
Por todo ello se ha interpretado y reiterado que la fracción I del
artículo 41 constitucional establece lineamientos generales como parte de un
sistema normativo en materia electoral y que, dada la naturaleza de tales
disposiciones, debe concluirse que son normas que regulan lo inherente a
todos los partidos políticos, tanto en el ámbito federal o local, esto es, sean
partidos con registro nacional o estatal, pues de otra manera, de considerarse
que sólo rigen en uno de estos ámbitos, se excluiría a uno u otros partidos
sin justificación alguna, siendo que tales disposiciones contienen lineamientos de carácter general y que no están dirigidos expresamente a un ámbito
determinado.
Asimismo, se ha sostenido reiteradamente que lo tocante a la fracción
II del segundo párrafo del artículo 41 constitucional, de igual manera debe
considerarse que comprende un sistema general de normas que contiene
reglas diversas pero expresamente dirigidas al ámbito federal, esto es, aplicables para los partidos políticos con registro nacional que contiendan en
elecciones federales; y que, en congruencia con lo anterior y relacionándolo
con lo dispuesto en el artículo 116, fracción IV, constitucional, así como con
el diverso 124, las Legislaturas Estatales están en libertad soberana de
legislar lo relativo al financiamiento público de partidos políticos participantes en lo electoral estatal de conformidad con lo que convenga a los
intereses o características de cada entidad federativa, siempre que se respeten los lineamientos mínimos que para tal efecto prevé el mencionado
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artículo 116 constitucional. Una de las tesis que recoge con claridad esta
interpretación es la que dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, junio de 2001
"Tesis: P./J. 80/2001
"Página: 518
"PARTIDOS POLÍTICOS. AL PREVER EL ARTÍCULO 13, PÁRRAFO
SEXTO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO DE MICHOACÁN QUE LA LEY GARANTIZARÁ QUE AQUÉLLOS RECIBAN EL FINANCIAMIENTO PÚBLICO PARA SU SOSTENIMIENTO EN FORMA
EQUITATIVA Y PROPORCIONAL, SIN SEÑALAR LOS TIPOS DE FINANCIAMIENTO Y LOS MONTOS DE SU DISTRIBUCIÓN, NO VIOLA LOS
ARTÍCULOS 41, FRACCIÓN I, Y 116, FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—La circunstancia de que el artículo 13, párrafo sexto,
de la Constitución Política del Estado de Michoacán establezca que la ley
garantizará que los partidos políticos reciban en forma equitativa y proporcional, el financiamiento público para su sostenimiento y que cuenten
durante los procesos electorales con apoyo para sus actividades tendientes a
la obtención del sufragio universal, sin señalar los tipos de financiamiento
y los montos de su distribución, no transgrede los artículos 41, fracción I y
116, fracción IV, inciso f), de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos. Lo anterior, porque si bien es cierto que de conformidad con
los principios rectores del proceso electoral previstos en los preceptos constitucionales citados, las Legislaturas de los Estados deben garantizar, entre
otras prerrogativas, el financiamiento público para el sostenimiento de las
actividades permanentes de los partidos políticos y durante los procesos
electorales en su sistema electoral local, también lo es que no existe disposición constitucional alguna que imponga a dichas legislaturas el deber de
establecer reglas específicas para el cálculo y la fórmula de asignación
de dicho financiamiento en la forma y términos como lo hace la Constitución Federal, por lo que para que las legislaturas cumplan y se ajusten a
los referidos dispositivos fundamentales es suficiente con que adopten el
principio de financiamiento público dentro de su sistema electoral local, tal
y como acontece con la Legislatura del Estado de Michoacán, pues además
de lo que se dispone en el mencionado artículo 13, párrafo sexto, en los
artículos 46, 47 y 48 del Código Electoral para la referida entidad federativa
se determinan las reglas para el cálculo y criterios de asignación del financiamiento público al que tienen derecho los aludidos entes políticos.
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"Acción de inconstitucionalidad 41/2000 y sus acumuladas 2/2001,
5/2001 y 6/2001. Partidos Alianza Social, Convergencia por la Democracia,
Verde Ecologista de México y de la Sociedad Nacionalista. 1o. de marzo de
2001. Unanimidad de nueve votos. Ausentes: Juventino V. Castro y Castro
y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Secretarios: Pedro Alberto Nava Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez."
Bajo criterios interpretativos análogos al recién descrito, particularmente en lo tocante a que las legislaturas encuentran sus límites legislativos
en la propia Constitución Federal sin que tengan obligación de seguir el
mismo esquema adoptado para el ámbito federal, precisamente en las últimas páginas del apartado considerativo anterior se estimaron infundados
los conceptos de invalidez hechos valer en contra de la reforma al artículo
14 de la Constitución tabasqueña; criterios cuya esencia fue recogida en la
tesis jurisprudencial ahí invocada que no huelga traer de nuevo a este
apartado, en tanto clarifican el punto aquí en debate, y dice:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, abril de 2001
"Tesis: P./J. 52/2001
"Página: 750
"MATERIA ELECTORAL. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES QUE PREVÉ EL PORCENTAJE DE VOTACIÓN MÍNIMA REQUERIDA PARA QUE LOS PARTIDOS POLÍTICOS PUEDAN OBTENER DIPUTACIONES POR EL PRINCIPIO
DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL, ES CONSTITUCIONAL.—Si se
toma en consideración que la facultad de reglamentar el referido principio
corresponde a las Legislaturas Estatales, las que, conforme al texto expreso
del artículo 116, fracción II, párrafo tercero, de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, sólo deben considerar en su sistema electoral los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, sin
que se prevea alguna disposición adicional al respecto, y que la reglamentación específica en cuanto a porcentajes de votación requerida y fórmulas
de asignación de diputados por el principio últimamente citado, es responsabilidad directa de dichas legislaturas puesto que, a este respecto, la Carta
Magna no establece lineamiento alguno, sino que, por el contrario, en el
mencionado precepto constitucional se señala expresamente que: ‘... Las
Legislaturas de los Estados se integrarán con diputados elegidos según
los principios de mayoría relativa y de representación proporcional, en los
términos que señalen sus leyes. ...’, es inconcuso que el artículo 17 de la
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Constitución Política del Estado de Aguascalientes, al prever que las diputaciones por el principio de representación proporcional se otorgarán a
todo partido político que obtenga por lo menos el dos punto cinco por
ciento de la votación emitida, no transgrede la Constitución Federal. Ello
es así, porque ésta no fija lineamiento alguno para reglamentar tales cuestiones, sino que, por el contrario, dispone expresamente que deberán regirse
conforme a la legislación estatal correspondiente. Además, aun cuando el
porcentaje requerido para poder tener derecho a obtener diputaciones,
eventualmente puede trascender y afectar a algún partido político en lo
particular, es una cuestión que por sí misma, no implica contravención a
los principios fundamentales pues, en todo caso, todo partido tiene los
mismos derechos para participar en las elecciones estatales, y la legislación
local únicamente adopta las bases impuestas por la Ley Fundamental,
ajustándolas a la situación particular de su régimen interior, en el que
gozan de soberanía.
"Acción de inconstitucionalidad 35/2000 y sus acumuladas 37/2000,
38/2000, 39/2000 y 40/2000. Partido Verde Ecologista de México, Partido
del Trabajo, Partido de la Sociedad Nacionalista, Partido Convergencia por
la Democracia y Partido Alianza Social. 29 de enero de 2001. Once votos.
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Secretarios: Pedro Alberto Nava
Malagón y Martín Adolfo Santos Pérez."
En este mismo sentido, si bien en relación con temáticas diferentes
pero todas ellas inherentes a cómo deben interpretarse los vacíos de detalle
normativo que contiene la Constitución Federal referentes a lo que deben
legislar las Legislaturas Estatales, se ha sostenido que en tanto la Constitución no imponga un específico, debe entenderse que ello queda dentro
del régimen interior soberano de cada Estado y, por consecuencia, a su
conveniencia determinar. En efecto, se han sentado los siguientes criterios
de jurisprudencia:
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIV, julio de 2001
"Tesis: P./J. 90/2001
"Página: 696
"LEGISLATURAS DE LOS ESTADOS. PUEDEN ESTABLECER, EN
EJERCICIO DE SU SOBERANÍA, LA FORMA EN QUE SE INTEGRARÁN
SUS ÓRGANOS DE FUNCIONAMIENTO INTERNO, SIN QUE SEA NECESARIO OBSERVAR PARA ELLO EL PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN
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PROPORCIONAL EN MATERIA ELECTORAL.—Si se toma en consideración que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no
consagra principio alguno del que pudiera desprenderse que los órganos
de funcionamiento interno de las Legislaturas Locales deban integrarse
con base en el principio de representación proporcional que rige en materia
electoral, pues ni en su artículo 115, que prevé los lineamientos del régimen
municipal, ni en su artículo 116, fracción II, que señala que tales legislaturas
se integrarán por un número de diputados que sea proporcional al número
de habitantes de cada uno de ellos, se regula la forma en que habrán de
conformarse dichos órganos, es inconcuso que si la Legislatura de un Estado
señaló en su ley orgánica la forma en que se integrarán, sin observar el
mencionado principio, no contraviene la Ley Fundamental. Ello es así,
porque en ese aspecto cada legislatura, en ejercicio de su soberanía, tiene
libertad de regular su actuación interna, por lo que no puede exigírsele que
en la elección de los miembros de sus órganos de funcionamiento interno
se observe el señalado principio.
"Acción de inconstitucionalidad 19/2000. Diputados integrantes de
la Quincuagésima Cuarta Legislatura del Estado de México. 7 de mayo
de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente Aguinaco Alemán.
Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario: Ernesto Martínez Andreu."
"Novena Época
"Instancia: Pleno
"Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
"Tomo: XIII, mayo de 2001
"Tesis: P./J. 66/2001
"Página: 626
"COMISIONES INTERNAS DE LOS CONGRESOS LOCALES. SU
INTEGRACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO NO ESTÁN REGULADOS POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, POR LO QUE SU NORMATIVIDAD COMPETE A LOS
CONGRESOS LOCALES (ARTÍCULOS 37, 38, INCISO G) Y 41 DE LA
LEY ORGÁNICA DEL CONGRESO DEL ESTADO DE MORELOS, REFORMADOS POR DECRETOS PUBLICADOS EL PRIMERO DE SEPTIEMBRE
DE DOS MIL).—Las reformas citadas de la Ley Orgánica del Congreso del
Estado de Morelos establecen, en el artículo 37, que los acuerdos y resoluciones de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política se
tomarán por mayoría de votos, en vez de como decía anteriormente: ‘por
mayoría absoluta, considerando como base el voto ponderado de cada
uno de sus integrantes’; en el artículo 38, inciso g), que dicha comisión
designará al tesorero, contador mayor de Hacienda y oficial mayor, todos de
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dicho Congreso, a propuesta específica de los grupos parlamentarios,
en vez de como decía antes que dicha comisión sólo propusiera al Pleno la
designación de tales funcionarios, y en el artículo 41, que las diferentes
comisiones se integrarán con tres diputados de los diferentes grupos parlamentarios, además de que las presidencias de cada una de esas comisiones
serán a propuesta del grupo parlamentario que corresponda según el número
de diputados que tenga, mientras que conforme al artículo anterior, dichas
comisiones, con el mismo número de integrantes eran electos por el Pleno
del Congreso a propuesta de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política. Todas estas reformas sobre la integración, facultades y
funcionamiento de las comisiones del Congreso del Estado de Morelos se
refieren a la organización interna de dicho colegio legislativo, facultades
que, en principio, les compete ejercer al Poder Reformador Local y al propio
Congreso, pues al no establecerse al respecto ninguna base obligatoria en
el artículo 116 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
ni en ningún otro precepto, no hay apoyo para que, desconociendo al
sistema federal, se declaren inconstitucionales dichas reformas.
"Acción de inconstitucionalidad 13/2000. Diputados integrantes de
la Cuadragésima Octava Legislatura del Congreso del Estado de Morelos.
7 de mayo de 2001. Unanimidad de diez votos. Ausente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: Pedro Alberto
Nava Malagón."
Ahora bien, bajo un ánimo de congruencia con todo lo antes expuesto,
se impone interpretar que las disposiciones contenidas en la fracción III del
artículo 41, referentes a la integración de la autoridad electoral federal,
el Instituto Federal Electoral, son exclusivas del ámbito federal, y que
para lo relativo a la fisonomía y principios que debe guardar la autoridad
electoral estatal, debe estarse a lo que impone la fracción IV del artículo
116 constitucional; disposiciones estas cuyo tenor es, en la parte aquí
conducente:
"Artículo 41. …
"III. La organización de las elecciones federales es una función estatal
que se realiza a través de un organismo público autónomo denominado
Instituto Federal Electoral, dotado de personalidad jurídica y patrimonio
propios, en cuya integración participan el Poder Legislativo de la Unión,
los partidos políticos nacionales y los ciudadanos, en los términos que
ordene la ley. En el ejercicio de esa función estatal, la certeza, legalidad,
independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores.
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"El Instituto Federal Electoral será autoridad en la materia, independiente en sus decisiones y funcionamiento y profesional en su desempeño;
contará en su estructura con órganos de dirección, ejecutivos, técnicos y
de vigilancia. El consejo general será su órgano superior de dirección y se
integrará por un consejero presidente y ocho consejeros electorales, y concurrirán, con voz pero sin voto, los consejeros del Poder Legislativo, los
representantes de los partidos políticos y un secretario ejecutivo; la ley
determinará las reglas para la organización y funcionamiento de los órganos,
así como las relaciones de mando entre éstos. Los órganos ejecutivos y
técnicos dispondrán del personal calificado necesario para prestar el servicio
profesional electoral. Las disposiciones de la ley electoral y del estatuto
que con base en ella apruebe el consejo general, regirán las relaciones de
trabajo de los servidores del organismo público. Los órganos de vigilancia
se integrarán mayoritariamente por representantes de los partidos políticos nacionales. Las mesas directivas de casilla estarán integradas por
ciudadanos."
"Artículo 116. …
"IV. Las Constituciones y leyes de los Estados en materia electoral
garantizarán que:
"...
"b) En el ejercicio de la función electoral a cargo de las autoridades
electorales sean principios rectores los de legalidad, imparcialidad, objetividad, certeza e independencia;
"c) Las autoridades que tengan a su cargo la organización de las
elecciones y las jurisdiccionales que resuelvan las controversias en la materia, gocen de autonomía en su funcionamiento e independencia en sus
decisiones."
Como resulta claro de la transcripción anterior, en el ámbito estatal
los lineamientos constitucionales a que debe sujetarse el legislador en lo
concerniente a la autoridad encargada de la organización de las elecciones
son básicamente dos:
1. Que dicha autoridad se rija por los principios rectores de legalidad,
imparcialidad, objetividad, certeza e independencia; y,
2. Que goce de autonomía en su funcionamiento y de independencia
en sus decisiones.
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El artículo no va más allá de lo antes dicho y no se pronuncia por
establecer la forma en que debe integrarse su estructura y organización,
y ese cercenamiento no puede interpretarse sin considerar en dicha interpretación que el diverso numeral 124 de la Constitución Federal impone
que dentro de nuestro sistema federal las facultades que no estén conferidas
expresamente a la Federación se entienden reservadas a los Estados.
Bajo esa óptica, aunado a la claridad con la que la fracción III del
artículo 41 constitucional expresa que lo dispuesto en ese apartado normativo es aplicable para las elecciones federales, como se advierte del
texto arriba transcrito, resulta igualmente claro concluir que la ausencia de
mayor detalle normativo en la Constitución Federal en lo referente a la forma,
integración y estructura que deban guardar las organismos que se erijan en
autoridades electorales estatales, es en sí un reconocimiento de que ello
cae dentro del ámbito de su régimen interior y es una facultad soberana
que tienen a su favor las Legislaturas Locales para diseñar, crear e instituir
a la autoridad electoral estatal de la manera en que estimen mejor conviene a su propia fisonomía político-cultural, siempre que respeten los
mínimos ya señalados.
En el ejercicio de esa facultad legislativa soberana, las legislaturas
pueden crear una autoridad como mejor estimen conviene a su entidad
federativa, ya sea a semejanza de la de índole federal (Instituto Federal
Electoral) o simplemente una con características enteramente distintas de
ésta cuyo diseño sea de su propia inspiración, que puede o no incluir consejeros ciudadanos o representantes del Legislativo, Ejecutivo o Judicial, o
de los partidos políticos, siempre que, se insiste, respete los mínimos previstos para tal efecto en la Constitución, destacadamente en los incisos
b) y c) de la fracción IV del artículo 116 constitucional.
En efecto, no es dable afirmar, como lo hacen los partidos promoventes, que porque el artículo 41, fracción III, prevé su participación en el
organismo que funja como autoridad electoral federal, ello implique que
necesariamente deban tener la misma participación en el diverso que funja
como autoridad electoral estatal, ni que el esquema previsto para lo federal
deba imperar en las mismas condiciones en lo estatal, como tampoco que
su derecho a participar en las elecciones estatales se extienda también a su
derecho a participar en la organización, desarrollo y vigilancia del proceso
electoral o que dichas actividades sólo puedan desarrollarse plenamente
cuando formen parte del propio órgano los partidos políticos.
Ciertamente, el multirreferido artículo 41 constitucional, en su fracción
I, consagra entre los derechos de los partidos políticos nacionales, el de
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participar en las elecciones estatales; derecho que, como contrapartida, y
como se anticipó páginas atrás, es un imperativo para los Estados consistente en permitirles dicha participación en sus comicios, imperativo que
se extiende también al diverso de proporcionarles de manera equitativa
financiamiento público junto con los partidos políticos locales.
Sin embargo, es de suma relevancia acotar los alcances de ese derecho
de participación, para justificar el porqué ese derecho no se extiende
como un imperativo para las Legislaturas Locales para incluirlos en la integración de sus respectivas autoridades electorales, como aduce la parte
accionante.
El alcance y contenido de ese derecho de participación debe interpretarse en función de los fines de los propios partidos políticos, mismos
que son claramente descritos en la fracción constitucional en comento
y que consisten en (como también se anticipó páginas atrás):
• Promover la participación del pueblo en la vida democrática,
• Contribuir a la integración de la representación nacional, y
• Como organizaciones de ciudadanos, hacer posible el acceso de
éstos al ejercicio del poder público, de acuerdo con los programas, principios
e ideas que postulan y mediante el sufragio universal, libre, secreto y directo.
Actividades todas ellas que de ninguna manera se impiden, truncan
u obstaculizan por el solo hecho de que los partidos políticos no integren
el seno de la autoridad electoral, pues ello resulta exorbitante y ajeno a sus
fines, por supuesto, sin que con lo anterior se prejuzgue sobre la conveniencia o inconveniencia de que sí se les incluya.
El derecho que tienen o pueden tener los partidos políticos para
integrar o formar parte de los órganos deliberantes y/o decisorios de la
autoridad electoral, no es un derecho connatural o indisolublemente vinculado o derivado de su calidad como tales; es, en todo caso, una prerrogativa
que el Constituyente Permanente, para el caso de la autoridad federal,
expresamente les quiso otorgar pronunciándose así en la fracción III del
artículo 41 y, en el caso de la autoridad estatal, es una prerrogativa que
el legislador estatal podrá o no conceder, según estime.
Ahora bien, en el contexto antes descrito y en ejercicio de su facultad
soberana de legislar, la legislatura tabasqueña decidió soberanamente
integrar una autoridad electoral cuya fisonomía innegablemente se asemeja
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a la prevista en la Constitución para el ámbito federal, en tanto se compone
de ciudadanos, representantes del Poder Legislativo y representantes de los
partidos políticos, empero, se distingue de ésta en que restringió la participación de estos últimos exclusivamente a aquellos que hubieran alcanzado
el 2% de la votación estatal en la última elección, aspecto objeto del presente
estudio de constitucionalidad.
Esto es, sin ningún deber de por medio, soberanamente optó por
integrar a representantes de partidos políticos en el órgano deliberante de
la autoridad electoral, y ya bajo ese esquema, debe cuidar que se guarden
los principios que le impone expresamente el artículo 116, fracción IV,
inciso a), en el sentido de que dicho órgano tenga como rectores la certeza,
legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad.
Ahora bien, la circunstancia de que en el artículo impugnado se
señale que participarán en el órgano encargado de la función electoral los
partidos políticos que hayan alcanzado el dos por ciento (2%) de la votación
estatal en la última elección, no resulta violatorio del artículo 116 de la
Constitución Federal, ya que ello no trae consigo la transgresión al principio
de imparcialidad que debe regir a la autoridad electoral.
En efecto, el hecho de que sólo aquellos partidos políticos que sí
alcanzaron el dos por ciento (2%) de la votación estatal en la elección
anterior cuenten con representantes que forman parte del consejo, que es
órgano superior del Instituto Estatal Electoral, no tiene como consecuencia
que se falte o atente contra el principio de imparcialidad que debe regir
por imperativo constitucional en el ejercicio de las funciones propias
del órgano.
La imparcialidad del órgano electoral debe entenderse como una
falta de designio anticipado a favor o en contra de algún partido o ideología
política, como una cualidad de neutralidad que debe inspirar y revestir a la
autoridad en su actuar, particularmente en función de aquellos que participan en los procesos electorales cuya organización queda a su cargo.
Pero por ello, sólo puede entenderse como un principio exigible a quien
tiene la posibilidad legal de decidir, de crear situaciones jurídicas.
En la especie, dicha imparcialidad de ninguna manera se ve manchada u obstaculizada por la norma impugnada, pues no debe perderse de
vista que el Consejo Electoral del Instituto Electoral, su órgano superior
de dirección, si bien se integra tanto por consejeros electorales, como
por representantes del Poder Legislativo Local y por representantes de los
partidos políticos (que hayan alcanzado el mínimo de votación señalada),
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en el seno del mismo sólo tienen derecho a votar, por ende, conformar la
voluntad decisoria de la autoridad, los consejeros electorales y no los
representantes del legislativo, como tampoco los representantes de los partidos políticos que lo lleguen a integrar, pues éstos sólo cuentan con derecho
de voz, con derecho a ser escuchados mas no cuentan con atribución decisoria alguna.
El hecho de que existan otros integrantes en el seno del consejo que
sólo tienen derecho a ser escuchados sin que puedan votar, debe entenderse
como un mecanismo creado por el legislador para proveer a quienes sí
tienen derecho de voto de un contexto decisorio, amplio y rico en el que
no sólo se ponderen las opiniones de los propios votantes, sino también
las de otros sujetos que han demostrado contar con representatividad en el
electorado, y que vale sean escuchados por quien tiene a su cargo la toma
de decisiones superiores en lo electoral.
Por ello, es que este diseño orgánico institucional en el que algunas
voces pueden ser escuchadas por el consejo, no puede entenderse, como
pareciera que lo hace el partido promovente, como una especie de garantía
de audiencia previa a favor de algunos de los contendientes en la elección
respecto de las decisiones que habrán de tomarse, que incluye a unos y
excluye a otros. Por otra parte, la resultante de un trato diferencial a los
partidos políticos en la integración del Consejo Estatal Electoral no deriva
del texto constitucional que se analiza, sino de ordenamientos legales secundarios, motivo por el cual sería incorrecto sostener la inconstitucionalidad
de la Constitución Local por el hecho de que sus disposiciones se contradigan con lo previsto en otros inferiores a ella.
Por consiguiente, es infundado que el artículo 9o., fracción IV, inciso
a), impugnado, transgreda el principio de imparcialidad establecido en el
artículo 116 constitucional que debe regir la función que realiza la autoridad
electoral, ya que los partidos políticos sí tienen participación con voz, en
dicho instituto.
En estas condiciones, se debe reconocer la validez del artículo 9o.,
fracción IV, inciso a), de la Constitución Política del Estado de Tabasco.
SÉPTIMO.—Por otra parte, los partidos promoventes aducen que el
artículo primero transitorio del Decreto Número 192, mediante el cual
se reformaron diversos preceptos de la Constitución Política del Estado de
Tabasco, en virtud de que disponen la entrada en vigor de los preceptos
que se consideran inconstitucionales.
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El artículo transitorio impugnado señala que:
"Artículo primero. El presente decreto, una vez cumplido el procedimiento previsto en el artículo 83 de la Constitución Política del Estado,
entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial
del Estado."
Ahora bien, respecto del argumento hecho valer, basta con señalar
que toda vez que el artículo primero transitorio únicamente señala cuándo
entrará en vigor el decreto impugnado, no se advierte que por sí solo transgreda alguna disposición de la Constitución Federal, por lo que debe desestimarse.
Finalmente, los partidos políticos promoventes argumentan que el
artículo segundo transitorio del aludido decreto, al disponer que el Congreso
Local deberá adecuar las leyes secundarias a las reformas constitucionales
que contiene, dentro de los treinta días siguientes a su publicación, transgrede el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución
Federal, que prevé que las leyes electorales deberán promulgarse y publicarse
por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral en que
vaya a aplicarse, y durante el mismo proceso electoral no podrá haber
modificaciones legales fundamentales.
El artículo 105, fracción II, de la Constitución Federal, en lo que
interesa, dispone:
"Artículo 105. La Suprema Corte de Justicia de la Nación conocerá,
en los términos que señale la ley reglamentaria, de los asuntos siguientes:
"...
"II. De las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto
plantear la posible contradicción entre una norma de carácter federal y
esta Constitución.
"...
"La única vía para plantear la no conformidad de las leyes electorales
a la Constitución es la prevista en este artículo.
"Las leyes electorales federal y locales deberán promulgarse y
publicarse por lo menos noventa días antes de que inicie el proceso electoral
en que vayan a aplicarse, y durante el mismo no podrá haber modificaciones
legales fundamentales."
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De este numeral destaca que la acción de inconstitucionalidad es la
única vía para plantear la posible contradicción entre una ley electoral y
la Constitución Federal; así como que las leyes electorales, tanto federales
como locales, deberán promulgarse y publicarse por lo menos noventa días
antes de que inicie el proceso electoral en que serán aplicadas, y durante
el proceso electoral no podrá haber modificaciones legales fundamentales.
Ahora bien, el artículo segundo transitorio del decreto impugnado,
en la parte que se impugna, dispone:
"Artículo segundo. El Congreso Local, ajustará las disposiciones legales
de leyes orgánicas y secundarias que fueren necesarias, a más tardar a los
30 días posteriores a su publicación. ..."
De este numeral transitorio se desprende que sólo se refiere a que el
Congreso Local debe adecuar las disposiciones legales, orgánicas y secundarias que sean necesarias, señalando el plazo para hacerlo (a más tardar
a los treinta días posteriores a la publicación del decreto impugnado).
Por tanto, es infundado el concepto de invalidez planteado, dado
que en todo caso serán las modificaciones a las normas generales que
lleguen a darse, las que podrían contravenir algún precepto constitucional,
inclusive el artículo 105, fracción II, penúltimo párrafo, de la Constitución
Federal, mas no la disposición transitoria en comento por sí sola; aunado
a que para analizar ese aspecto se requerirá, en primer término, la publicación de alguna norma general en el sentido que señala dicho artículo
transitorio; y, en segundo lugar, que ésta llegue a impugnarse por alguno
de los sujetos legitimados para hacerlo.
En consecuencia, procede reconocer la validez de los artículos primero
y segundo transitorios del Decreto Número 192, por el que se reformaron
diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Tabasco.
En estas condiciones, tomando en consideración que los promoventes
de la acción aducen la violación a los artículos 1o., 124 y 133 de la
Constitución Federal, con motivo de la transgresión a otros preceptos constitucionales y, al haber resultado parcialmente fundada la presente acción
de inconstitucionalidad, igual pronunciamiento debe operar respecto de
tales numerales.
OCTAVO.—Por último, en relación con la violación que los partidos
promoventes señalan, se cometió a los artículos 6o., 9o., 14, 16 y 17 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con la emisión del
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precepto impugnado, no se hará ningún pronunciamiento; pues de la lectura
integral de la demanda no se advierte que se halla desarrollado argumento
alguno en el que se precisara el porqué se estiman infringidas tales disposiciones fundamentales y, en estas circunstancias no se está en la posibilidad de proceder a su análisis, en términos de lo dispuesto por el artículo
71, párrafo segundo, de la ley reglamentaria de la materia.
En efecto, este numeral establece:
"Artículo 71. ...
"Las sentencias que dicte la Suprema Corte de Justicia de la Nación
sobre la no conformidad de leyes electorales a la Constitución, sólo podrán
referirse a la violación de los preceptos expresamente señalados en el escrito
inicial."
NOVENO.—En consecuencia, atento todo lo anterior y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73, en relación con los numerales 41,
43, 44 y 45 de la ley reglamentaria de la materia, lo procedente es:
Reconocer la validez de los artículos 9o., fracción IV, inciso a) y 14,
fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tabasco, y primero y
segundo transitorios del Decreto 192 por el que se reformó dicho ordenamiento.
Por lo expuesto y fundado se resuelve:
PRIMERO.—Son procedentes pero infundadas las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos políticos Alianza Social y de la
Sociedad Nacionalista.
SEGUNDO.—Se reconoce la validez de los artículos 9o., fracción IV,
inciso a) y 14, fracción II, de la Constitución Política del Estado de Tabasco,
así como primero y segundo transitorios del Decreto Número 192, publicado
en el Periódico Oficial de la entidad el veintisiete de noviembre de dos
mil dos, en términos de los considerandos quinto, sexto y séptimo de esta
sentencia.
TERCERO.—Publíquese esta resolución en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su
oportunidad, archívese el expediente.
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Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno,
por unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador
Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y
Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús
Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente
Mariano Azuela Güitrón. Fue ponente en este asunto el señor Ministro José
de Jesús Gudiño Pelayo.

Controversias Constitucionales
Pleno

CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO DE NAYARIT INVADIÓ LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, AL ORDENAR AL MUNICIPIO DE TUXPAN, MEDIANTE
UN ACUERDO PARLAMENTARIO, EL CUMPLIMIENTO DE LOS
COMPROMISOS ADQUIRIDOS CON SUS TRABAJADORES SINDICALIZADOS EN EL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO,
PUES SUS ATRIBUCIONES CONSTITUCIONALES RESPECTO A
LAS RELACIONES LABORALES ENTRE LOS MUNICIPIOS Y SUS
TRABAJADORES SE LIMITAN A LA EXPEDICIÓN DE LA LEY QUE
LAS REGULA.
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 45/2002. MUNICIPIO DE
TUXPAN, NAYARIT.
MINISTRO PONENTE: GENARO DAVID GÓNGORA PIMENTEL.
SECRETARIA: LOURDES FERRER MAC GREGOR POISOT.
México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al catorce de enero de dos
mil tres.
VISTOS; Y,
RESULTANDO:
PRIMERO.—Por oficio recibido el doce de julio de dos mil dos en la
Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte
de Justicia de la Nación, Eduardo Valenzuela Alba, presidente municipal de
Tuxpan, Nayarit, en representación del Ayuntamiento, promovió demanda
en la vía de controversia constitucional en contra del Estado de Nayarit con
motivo del acto del Congreso de dicho Estado que a continuación se indica:
689
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"El Acuerdo Parlamentario Número 88 pronunciado por el poder
demandado, mediante el cual acuerda exigir al suscrito como presidente
municipal que cumpla de inmediato con el contrato colectivo y liquide
íntegramente los salarios y prestaciones a los trabajadores sindicalizados y
que, en lo conducente, dice: ‘Único. El Congreso del Estado de Nayarit exige
al presidente municipal de Tuxpan, cumpla de inmediato con los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y proceda a liquidar
íntegramente los salarios y prestaciones a favor de los trabajadores sindicalizados que legalmente les corresponde.—De la misma manera, se solicite
atentamente al titular del Poder Ejecutivo a fin de que, por conducto de la
Secretaría de Finanzas, se gestione y coadyuve en lo necesario para la solución de este grave problema.—Transitorios: Primero. El presente acuerdo
entrará en vigor a partir de su aprobación, debiendo publicarse en la Gaceta
Parlamentaria.—Segundo. Comuníquese la resolución anterior al presidente
municipal de Tuxpan, Nayarit, para sus efectos.—Dado en la sala de sesiones
«Lic. Benito Juárez» del honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic,
su capital, a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dos.—Dip.
Secretario.—Margarita Basto Paredes.—Dip. Secretario.—Carlos Enrique García
Cambero.’."
SEGUNDO.—En la demanda se señalaron como antecedentes del caso
los siguientes:
"1. Durante los días 4 y 5 de diciembre del año dos mil uno, los trabajadores del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan, Nayarit, miembros de
una organización sindical denominada Sindicato Único de Trabajadores al
Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), mantuvieron una suspensión
ilegal de labores donde con lujo de violencia tomaron las instalaciones de la
presidencia municipal para conseguir según ellos el cumplimiento de un convenio laboral que adolece de vicios y raya en la ilegalidad tanto de forma
como de fondo.—2. Este conflicto de ser de orden laboral se politizó por la
intromisión indebida de diferentes legisladores estatales, como son los líderes de las fracciones parlamentarias del PRI, PRD y PAN, quienes sin el
más mínimo conocimiento de nuestras leyes laborales tanto federal como
estatal siempre concedían la razón al movimiento ilegal llevado a cabo por
el seudosindicato de referencia. Con motivo de la conducta ilegal desplegada por los trabajadores de base miembros del sindicato cuyo registro
legal al parecer no tiene, me vi obligado a demandar con la representación
jurídica otorgada por el Cabildo, ante el Tribunal de Conciliación y Arbitraje
del Estado (burocrático) la terminación de los efectos del nombramiento de
cada uno de los trabajadores; asimismo, presenté formal denuncia penal
de los hechos ilícitos que actualizan los elementos del tipo sedición, terrorismo, toma de edificio público y los que resulten a los propios trabajadores
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y su dirigencia sindical.—3. Hasta la fecha se encuentra suspendido el curso
del procedimiento del juicio laboral como de la denuncia penal por cuestiones de orden político, sin que se logre la sanción correspondiente por
la conducta antijurídica y social de estos servidores públicos municipales.—
4. Este tema ha sido abordado constantemente por los ‘distinguidos y honorables’ diputados locales quienes en claro abuso de sus facultades han llegado
a la osadía de obtener en la asamblea celebrada el 17 de mayo del año en
curso, el acuerdo parlamentario de ‘marras’ cuya invalidez estoy demandando, donde de una manera por demás arbitraria y arrogándose facultades
como si fueran un tribunal laboral me exigen que cumpla de inmediato con
los compromisos establecidos en un supuesto contrato colectivo que no existe
y que proceda a liquidar íntegramente salarios y prestaciones a favor de los
trabajadores sindicalizados que según ellos legalmente les corresponde; y
por si fuera poco, solicitan al titular del Poder Ejecutivo que por conducto
de la Secretaría de Finanzas se gestione y se coadyuve en lo necesario en
éste, al decir de los diputados ‘grave problema’.—5. El precitado Acuerdo
Parlamentario Número 88 fue notificado en el despacho del suscrito presidente municipal el día 28 de mayo mediante correo certificado, como se
justifica con el propio acuerdo parlamentario que en original acompaño,
así como el sobre con folio número 007850, donde aparecen las estampillas
de correo y al reverso obran los sellos del Servicio Postal Mexicano cuando
se recepcionó el sobre por el Congreso, que fue el día 24 de mayo de 2002
y cuando se recibió por el correo local de Tuxpan, Nayarit, que fue el día
28 de ese mismo mes y año, fecha esta última en la que fui notificado del
acuerdo de referencia, mismo que iba acompañado de la copia fotostática
simple de la propuesta de acuerdo parlamentario presentado por el diputado
J. Guadalupe Flores García, de fecha 16 de mayo del año en curso."
TERCERO.—El Ayuntamiento actor señaló como violados los artículos 14, 16, 115, 116 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos y formuló el siguiente concepto de invalidez:
"Se violan en perjuicio del Municipio de Tuxpan, Nayarit, los artículos
14, 16, 115, 116 y 123 constitucionales, al existir intromisión del poder
demandado a través del acuerdo parlamentario cuya invalidez se demanda,
en la vida interna municipal y, por ende, atenta contra su soberanía y autonomía al exigir el cumplimiento de supuestas obligaciones laborales que
debe conocer y dilucidarse ante un tribunal previamente establecido como
lo es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje, y no como de manera arbitraria,
unilateral e ignorantemente lo pretenden los ilustres diputados del Estado
de Nayarit.—En efecto, como se infiere de una simple lectura del artículo
115 constitucional, no queda la menor duda de que los Municipios a través
de sus órganos de gobierno, que son los Ayuntamientos, gozan de plena auto-
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nomía para dirigir los destinos políticos y administrativos en su circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse, y sólo
por excepción –suspensión y desaparición de Ayuntamientos, suspensión
o revocación de mandato– podrán intervenir las Legislaturas Estatales. Luego
entonces, al no actualizarse ninguna de las causas de excepción por las
cuales el poder demandado tiene atribuciones constitucionales para dirimir
conforme a derecho, es claro que su proceder es conculcatorio del artículo
115 constitucional, habida cuenta de que ningún dispositivo de la Constitución Federal, de la Constitución del Estado Libre y Soberano de Nayarit,
de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, Ley Municipal del
Estado de Nayarit o en su defecto el irregular Reglamento para el Gobierno
Interior del Congreso, le conceden facultad o atribución alguna para tomar
un acuerdo parlamentario en los términos en que lo hizo, lo que significa
que los legisladores nayaritas ignorando el marco jurídico laboral para los
trabajadores al servicio del Estado y Municipios, se arrogan la facultad de
erigirse en resolutores laborales dictando laudos a través de acuerdos parlamentarios como en la especie ocurre, rayando de esta manera no tan sólo
en el desconocimiento de la ley o del Estatuto Jurídico para los Trabajadores
al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de
Carácter Estatal, sino que en claro abuso de poder y considerándose como
unos ‘omnímodos u omniscios’ emitieron el punto de acuerdo de ‘marras’,
pues más allá de su sapiencia legislativa de suyo se convirtieron en doctos
e insignes laboristas y resolutores de esa rama del derecho. Conducta asumida por el poder demandado sin importarle la contravención al artículo
115 en relación con el artículo 123 que establece, este último, cuáles son
las autoridades encargadas para la impartición de la justicia laboral en nuestro país, y lo que es peor en total contravención al propio artículo 116 constitucional que faculta a las Legislaturas de los Estados a expedir sus leyes laborales
que regulen las relaciones obrero-patronal entre el Estado y Municipios con
sus trabajadores, siendo totalmente risible que el Poder Legislativo demandado haya demandado la existencia del estatuto jurídico que ella aprobó y
que es el que actualmente regula la relación obrero-patronal entre Ayuntamientos y trabajadores.—Aunado a lo anterior, se encuentra el hecho de
que la legislatura demandada haya inobservado al emitir su acuerdo parlamentario tildado de inconstitucional, los artículos 14 y 16 de nuestra Constitución Federal, pues sin escuchar previamente al Ayuntamiento o al suscrito
como presidente municipal o en su defecto haya agotado el procedimiento especial a que se refieren los artículos 148 y 149 del Reglamento para el
Gobierno Interior del Congreso tuvieron la osadía de resolver en los términos
ya citados, además de que el acuerdo referido no se encuentra debidamente
fundado y motivado, es decir, se les olvidó a los señores legisladores establecer el fundamento legal que les sirvió para establecer su acuerdo, así como
el razonamiento que con claridad estableciera la aplicación del dispositivo
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legal en que se debieron haber fundado para culminar con la exigencia que
se me hace en el acuerdo parlamentario que impugno de inconstitucional.—
En resumidas consideraciones es dable concluir que el acuerdo parlamentario materia de la invalidez que demando contraviene los dispositivos
constitucionales apuntados, siendo procedente declarar en su oportunidad
la invalidez del supracitado acuerdo de ‘marras’, para todos los efectos constitucionales y legales correspondientes, para que sean las instancias legalmente constituidas con facultades para ello y previa petición de parte las
que se encarguen de resolver con plenitud de jurisdicción lo que conforme
a derecho proceda sobre los hechos que indebidamente tomó conocimiento
el Poder Legislativo demandado."
CUARTO.—Por auto de seis de agosto de dos mil dos, el presidente
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó formar y registrar el
expediente relativo a la presente controversia constitucional y turnarlo
al Ministro Mariano Azuela Güitrón para que actuara como instructor.
Mediante proveído de la misma fecha, seis de agosto de dos mil dos,
el Ministro instructor tuvo por presentado al promovente con la personalidad
que ostenta, reconociéndosele ésta en términos de las documentales que
anexó, promoviendo la controversia constitucional; de conformidad con los
artículos 1o. y 26 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos admitió la
demanda y con fundamento en el artículo 10, fracción II, de la propia ley,
tuvo como autoridad demandada al Congreso del Estado de Nayarit, ordenando
emplazarlo, así como dar vista al procurador general de la República; reconoció, con fundamento en el artículo 10, fracción III, de la ley de la materia,
el carácter de tercero interesado al gobernador del Estado de Nayarit, en
los términos solicitados por el Municipio actor, ordenando girarle oficio para
que expusiera lo que a su derecho conviniere; de acuerdo con el artículo
35 de la ley reglamentaria de la materia, que faculta al Ministro instructor
a recabar pruebas para mejor proveer, requirió al presidente del Congreso
del Estado de Nayarit para que al contestar la demanda remitiera la Gaceta
Parlamentaria en la que se publicó el acuerdo impugnado en la controversia;
y, finalmente, mandó formar por separado el incidente de suspensión de
los actos reclamados.
QUINTO.—Por oficio recibido en la Oficina de Certificación Judicial
y Correspondencia de este Alto Tribunal el veintitrés de septiembre de dos
mil dos, Manuel Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de
Gobierno Legislativo de la Legislatura del Estado de Nayarit, en representación de dicha legislatura, dio contestación a la demanda de controversia
constitucional, anexando copias certificadas de diversas pruebas documentales.
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El Ministro instructor, por auto de veintisiete de septiembre de dos mil
dos, tuvo por presentado al promovente con la personalidad que ostenta y
a efecto de proveer lo conducente se le requirió para que remitiera copia
certificada de las documentales que acrediten el carácter que ostenta, apercibiéndolo que de no hacerlo no se le tendría por contestada la demanda.
Mediante oficio recibido el cuatro de octubre de dos mil dos, Manuel
Humberto Cota Jiménez, presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo
del Congreso del Estado de Nayarit, exhibió diversas documentales a fin de
dar cumplimiento al requerimiento que le fue efectuado.
SEXTO.—Por acuerdo de once de octubre de dos mil dos, el Ministro
instructor ordenó agregar a los autos el oficio referido, teniendo al promovente con la personalidad que ostenta, dando contestación a la demanda
y exhibiendo las documentales que anexó a su contestación; y en relación
con el ejemplar de la Gaceta Parlamentaria en la que se publicó el acuerdo
impugnado, dado que manifestó que aún no se había elaborado, se le volvió
a requerir para que, en su oportunidad, cumpliera el mandato judicial apercibiéndolo que de no hacerlo se le aplicaría una multa por el importe de
mil pesos; con fundamento en el artículo 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al artículo 1o. de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional
declaró precluido el derecho del gobernador del Estado de Nayarit para
hacer las manifestaciones que estimara pertinentes en relación con el asunto;
ordenó remitir copia del oficio de contestación de demanda a la parte actora
y al procurador general de la República y señaló como fecha para la celebración de la audiencia de ofrecimiento y desahogo de pruebas y alegatos
el seis de noviembre de dos mil dos.
La audiencia referida tuvo lugar en la fecha señalada, ordenándose
pasar los autos al Ministro instructor para la elaboración del proyecto de
resolución.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación es competente para conocer y resolver la presente controversia
constitucional, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 105, fracción
I, inciso i), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
1o. de la ley reglamentaria de las fracciones I y II de dicho precepto, y 10,
fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en virtud
de que se plantea un conflicto entre un Estado y uno de sus Municipios,
específicamente el Congreso del Estado de Nayarit y el Municipio de Tuxpan,
Nayarit.
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SEGUNDO.—La demanda de controversia constitucional se presentó
en tiempo.
En ella se solicita la invalidez del Acuerdo Parlamentario Número 88
emitido por el Congreso del Estado de Nayarit el diecisiete de mayo de dos
mil dos, en el que se exige al presidente municipal de Tuxpan, Nayarit "cumpla de inmediato con los compromisos establecidos en el contrato colectivo
de trabajo y proceda a liquidar íntegramente los salarios y prestaciones a
favor de los trabajadores sindicalizados que legalmente les corresponde"
y "solicite atentamente al titular del Poder Ejecutivo a fin de que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, se gestione y coadyuve en lo necesario
para la solución de este grave problema", resolución que, según se asienta
en la demanda de controversia constitucional, fue notificada al presidente
municipal de Tuxpan, Nayarit, el día veintiocho de mayo de dos mil dos
mediante correo certificado, lo que se encuentra acreditado en autos con
los sellos del Servicio Postal Mexicano que constan en el sobre de envío.
Ahora bien, el artículo 21, fracción I, de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Federal dispone:
"Artículo 21. El plazo para la interposición de la demanda será:
"I. Tratándose de actos, de treinta días contados a partir del día siguiente al en que conforme a la ley del propio acto surta efectos la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame; al en que se haya tenido
conocimiento de ellos o de su ejecución; o al en que el actor se ostente sabedor de los mismos."
Así, si el Municipio actor se ostenta sabedor de la resolución de la
Legislatura del Estado de Nayarit que impugna el veintiocho de mayo de
dos mil dos, al afirmar en el hecho cinco de su demanda que con esa fecha
le fue notificado mediante correo certificado, y la demanda de controversia
constitucional se depositó en la oficina de correos de la localidad el ocho
de julio de dos mil dos, recibiéndose en este Alto Tribunal el doce de julio del
mismo año, debe tenerse por presentada oportunamente, ya que el término
de treinta días corrió del veintinueve de mayo de dicho año, día hábil siguiente
al en que el Municipio actor se ostenta sabedor, al nueve de julio de dos mil
dos, debiendo descontarse como inhábiles los días uno, dos, ocho, nueve,
quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve, treinta, seis y siete de julio
por ser sábados y domingos, respectivamente, conforme a lo establecido
en los artículos 2o. de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y
3o., 159 y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
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debiendo advertirse que se tiene como fecha de presentación de la demanda de controversia constitucional el día en que se depositó en la oficina de
correos de la localidad del Municipio actor en términos de lo dispuesto en el
artículo 8o. de la ley reglamentaria citada.
TERCERO.—Se procede al análisis de la legitimación procesal de
quien promueve a nombre del Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan,
Nayarit, al ser ello cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente, conforme a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 19 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución.
El artículo 69 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit dispone:
"Artículo 69. El presidente municipal asumirá la representación jurídica
del Ayuntamiento en los litigios en que éste fuera parte, en los siguientes
casos:
"I. Cuando el síndico esté impedido legalmente para ello; y
"II. Cuando el síndico se niegue a asumirlo. En este caso deberá obtener la autorización del Ayuntamiento."
Del precepto transcrito deriva que para que el presidente municipal
asuma la representación del Ayuntamiento en la hipótesis consignada en
su fracción II, que es la que afirma el promovente de la demanda se da en el
caso, es necesario que se reúnan dos condiciones, a saber, que el síndico se
haya negado a asumir tal representación y que el presidente municipal obtenga
la autorización del Ayuntamiento, circunstancias que en el caso quedaron
acreditadas con la copia certificada del acta de la sesión de Cabildo de veinticinco de junio de dos mil dos anexa a la demanda, en que se asentó:
"Siendo las 4:30 horas p.m. del día señalado, previamente en la
convocatoria a sesión ordinaria de Cabildo, girada por el C. Presidente
municipal, Eduardo Valenzuela Alba, al cuerpo de regidores y síndicos
respectivamente, en la sala de sesiones que es el lugar de costumbre, se
reunió el Ayuntamiento en Cabildo. El secretario del Ayuntamiento C. Lic.
José Augusto Araiza Núñez, conforme al orden del día, hizo el pase de lista
de rigor, verificando la asistencia de todos los integrantes a excepción del
regidor Pedro Güitrón Arce, quien se reportó por vía telefónica enfermo,
por lo que se considera justificada su inasistencia.—Acto seguido, el C. Presidente en uso de sus atributos declaró instalada la asamblea y legalmente
válidos los acuerdos que de ella emanen. Al siguiente punto (tres) que es la
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aprobación del orden del día, convinieron los asambleístas en agregar un
punto que sería el número 4 (cuatro), sobre la ratificación del secretario
del H. Ayuntamiento del C. Lic. José Augusto Araiza Núñez como tal, lo
que se aprobó mayoritariamente … Enseguida se pasó a la discusión del
punto 9 (nueve) del orden del día, sobre un punto de acuerdo para facilitar
al presidente municipal incoar controversia constitucional por incompetencia
del Congreso del Estado en la emisión del Acuerdo Parlamentario Número
88 que se adjunta al apéndice del libro de actas, sobre este punto la Sra.
Síndico dijo no asumir la representación jurídica del Ayuntamiento en este
caso específico, resultando la votación de siete votos a favor, tres en contra
y una abstención … Finalmente, siendo las 6:35 horas p.m. del día en que se
actúa, el presidente municipal conforme a sus atribuciones declaró clausurada la sesión, firmándola para constancia los que intervinieron en ella y
quisieron hacerlo. Doy fe.—El secretario municipal C. Lic. José Augusto
Araiza Núñez.—Firmas."
Deriva de lo anterior que se surten las dos condiciones legalmente
previstas para que el presidente municipal asuma la representación jurídica
del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, debiendo añadirse que Eduardo Valenzuela Alba acreditó su carácter de presidente municipal con la copia certificada de la constancia de mayoría y validez expedida por el Consejo Municipal
Electoral de Tuxpan, Nayarit, en la que se asienta que el promovente asumió el cargo de presidente municipal propietario para conformar el Ayuntamiento de dicha municipalidad en el periodo 1999-2002.
En consecuencia, el presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, Eduardo Valenzuela Alba, se encuentra legitimado para promover la controversia
constitucional en representación del citado Municipio.
CUARTO.—Por lo que se refiere a quien contestó la demanda a nombre de la Legislatura del Estado de Nayarit, Manuel Humberto Cota Jiménez,
también procede reconocerle legitimación procesal.
En efecto, Manuel Humberto Cota Jiménez acreditó el cargo que
ostentó de presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo de la XXVII
Legislatura del Estado de Nayarit para el ejercicio constitucional 2002-2005
con la copia certificada del acuerdo parlamentario expedido por la legislatura
el diecinueve de agosto de dos mil, en cuyo punto primero se determinó
que asumía la presidencia de dicha comisión como coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional.
Ahora bien, el artículo 28, fracción IX, del Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso del Estado de Nayarit dispone:
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"Artículo 28. Corresponden al presidente de la Comisión de Gobierno
Legislativo, las atribuciones siguientes:
"…
"IX. Representar jurídicamente al Congreso en todos los juicios y asuntos en que éste fuere parte."
Deriva del anterior precepto transcrito que el presidente de la Comisión de Gobierno Legislativo del Congreso del Estado de Nayarit tiene
facultades para representar jurídicamente a la legislatura en los juicios en
que sea parte.
Por tanto, se encuentra acreditada la legitimación del Congreso del
Estado como parte demandada emisora del acuerdo impugnado, así como
de quien compareció en su nombre a contestar la demanda.
QUINTO.—Por último, se precisa que Marcial Rafael Macedo de la
Concha acredita su carácter de procurador general de la República con
la copia certificada de su correspondiente nombramiento que obra en el
expediente, funcionario que es parte en este asunto de acuerdo con lo previsto en el artículo 10, fracción IV, de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
SEXTO.—La Legislatura del Estado de Nayarit plantea en su contestación de demanda la improcedencia de la controversia constitucional por
las siguientes razones:
"Como se desprende de lo previsto por el artículo 105, fracción I, de
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Suprema Corte
de Justicia de la Nación conocerá de las controversias constitucionales
que se suscitan entre entidades o poderes de los tres niveles de gobierno,
cuando éstos invaden o trastornan otras esferas de competencias, legitimándolos para presentar demandas ante dicho órgano jurisdiccional supremo, el
que cumpliendo con las formalidades esenciales del procedimiento dirimirá
el asunto puesto a su consideración preservando la Constitución y las esferas
competenciales de las autoridades federales o locales.—Tomando como
base lo antes expresado, se puede concebir que no todo acto puede ser
materia de controversia constitucional, sino únicamente aquellos que constituyan una invasión o transgresión de esferas sobre las atribuciones de la
entidad, dependencia u órganos reconocidos por la fracción I del artículo
105 de la Constitución General de la República.—En el caso, la presente
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controversia constitucional interpuesta por el presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, en contra del honorable Congreso del Estado, reclama la
invalidez del Acuerdo Parlamentario Número 88 de fecha 17 de mayo de
2002, que a la letra dice: ‘Acuerdo: Exigir al presidente municipal de Tuxpan
cumpla de inmediato con el contrato colectivo y liquide íntegramente los
salarios y prestaciones a los trabajadores sindicalizados.—Único. El Congreso
del Estado de Nayarit exige al presidente municipal de Tuxpan cumpla de
inmediato con los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y proceda a liquidar íntegramente los salarios y prestaciones a favor de
los trabajadores sindicalizados que legalmente les corresponde.—De la misma
manera, se solicite atentamente al titular del Poder Ejecutivo a fin de que,
por conducto de la Secretaría de Finanzas, se gestione y coadyuve en lo necesario para la solución de este grave problema.—Transitorios.—Primero. El presente
acuerdo entrará en vigor a partir de su aprobación, debiendo publicarse en
la Gaceta Parlamentaria.—Segundo. Comuníquese la resolución anterior al
presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, para sus efectos.’.—No puede
existir materialidad en la presente controversia constitucional que se derive
del acuerdo parlamentario transcrito, por la naturaleza jurídica y política de los Municipios y porque el contenido de la resolución legislativa
no tiene efectos vinculatorios entre ambas entidades, emitente y receptor,
sino solamente es una expresión política que fija la posición del órgano de
representación popular. Lo anterior se justifica porque constitucional y legalmente no existen nexos jurídicos de dependencia entre los Poderes del
Estado con los Municipios; impedimentos que se señalan en los preceptos
siguientes: El artículo 115 de la Constitución Política de México, en su fracción I determina que: ‘… Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal
y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia
que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el Gobierno del Estado. …’. Por lo que de acuerdo al imperativo, los
Municipios son libres y gozan de plena autonomía lo que no permite que
pueda existir autoridad sobre ellos.—Lo mismo establece el artículo 106 de
la Constitución Política del Estado de Nayarit, que en su parte final prescribe: ‘… La competencia que esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado.’.—También
es importante destacar lo previsto por el artículo 53 de la Constitución
del Estado, para demostrar la carencia de efectos jurídicos que se pretende
dar al Acuerdo Parlamentario Número 88 que emitió la XXVI Legislatura del
Estado en ejercicio de sus funciones, mismo que a la letra dice: ‘Artículo
53. Las resoluciones del Congreso no tendrán otra carácter que el de ley,
decreto o acuerdo.—Es materia de ley, toda resolución que otorgue derechos
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o imponga obligaciones a generalidad de personas.—Es materia de decreto
toda resolución que otorgue derechos y obligaciones a determinadas personas individuales o morales con expresión de sus nombres.—Son materia
de acuerdo, todas las demás resoluciones de la Cámara que no tengan el
carácter de ley o decreto.—Las leyes y decretos se comunicarán al Ejecutivo,
para su promulgación y observancia, firmados por el presidente y secretarios, y los acuerdos sólo por los secretarios. Aprobado por la Cámara un
proyecto de ley o decreto lo enviará desde luego al Ejecutivo para que
dentro del plazo de diez días haga las observaciones que juzgue pertinentes.’.—Del precepto de la Constitución Local citado, se advierte claramente que son materia de acuerdo todas las resoluciones que no tengan
carácter de ley o decreto, lo que indica que éstos no producen obligaciones
de ninguna especie contra terceros, ya que sus efectos son siempre para determinar las expresiones políticas del Congreso en determinadas situaciones
de conflictos sociales.—El acuerdo anterior en ninguna forma trastorna o
invade la esfera de la competencia del promovente como presidente municipal del honorable XXXV Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit,
y menos aún que se le ocasionen perjuicios porque la XXVI Legislatura en
ejercicio de su función constitucional emitió el Acuerdo Parlamentario
Número 88, cuyo contenido ha sido anotado y aun cuando éste contenga
la expresión de exigencia para el cumplimiento de las obligaciones del
presidente municipal, no deja de ser un pronunciamiento político que no
tiene efectos jurídicos vinculatorios para una ejecución forzosa.—En efecto,
la conceptualización de acuerdo parlamentario se define como un
pronunciamiento de orden político que se produce respecto de la definición o posición que asume la Cámara de Diputados para atender o dar
solución a conflictos de interés popular; por tanto, en ese orden el pronunciamiento político no produce vinculación directa de mandato y obediencia
por su naturaleza jurídica.—Es de advertirse que en el punto donde se señala
como base del acto de la controversia constitucional, sólo se indica que:
‘El Acuerdo Parlamentario Número 88 pronunciado por el poder demandado, mediante el cual exige al suscrito presidente municipal que cumpla
de inmediato con el contrato colectivo y liquide íntegramente los salarios y
prestaciones a los trabajadores sindicalizados’, enunciado que no indica en
forma alguna en qué consiste el acto de lesión que vulnera o restrinja su esfera
jurídica de competencias, además que dentro del contenido del acuerdo se
manifiesta que la supuesta exigencia del honorable Congreso, lo hace para
el efecto de que el Ayuntamiento cumpla con la obligación que tiene
para con sus trabajadores a través de contratos y convenios laborales celebrados con ellos y así evitar un conflicto mayor, por lo que no existe acto
perturbador de la competencia del Ayuntamiento que pueda reclamarse a
esta legislatura; y, por ende, si no existe materialidad en la pretendida controversia constitucional debe desecharse y ordenarse el correspondiente sobre-
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seimiento.—En efecto, si se analiza el contenido del citado acuerdo
parlamentario, es una declaración que emite el Pleno de la XXVI Legislatura
ante la equivocada posición del presidente municipal del Ayuntamiento de
Tuxpan, Nayarit, en la interpretación que le dio al Acuerdo Parlamentario
Número 88, para relacionarlo con las cuestiones administrativas, jurídicas
y laborales.—Con lo anterior, se infiere que si la XXVI Legislatura sostuvo
una posición meramente política al emitir y notificar el Acuerdo 88, con ello
no se transgrede la esfera jurídica y autonomía de competencia del honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit."
La anterior causal de improcedencia planteada es infundada porque
de la lectura del acuerdo impugnado, que la demandada transcribe en su
planteamiento, deriva que en él se contiene por parte del Congreso del
Estado una orden dirigida al presidente municipal de Tuxpan, Nayarit, para
que dé cumplimiento a compromisos laborales y es tal exigencia la que el
Municipio actor considera invasora de su autonomía, sin que obste para ello
lo aducido por la legislatura en torno a que con ello no se transgrede la
esfera jurídica y autonomía del Municipio, ni se invade su esfera de competencia porque sólo constituye un pronunciamiento político que carece de
efectos vinculatorios para una ejecución forzosa, toda vez que tales cuestiones atañen el fondo del asunto y, por tanto, no pueden ser materia de la
improcedencia del juicio. Al respecto resulta aplicable la tesis jurisprudencial
92/99 de este Tribunal Pleno, que señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SI SE HACE VALER UNA
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO, DEBERÁ DESESTIMARSE.—En reiteradas tesis este Alto Tribunal ha
sostenido que las causales de improcedencia propuestas en los juicios de amparo deben ser claras e inobjetables, de lo que se desprende que si en una
controversia constitucional se hace valer una causal donde se involucra
una argumentación en íntima relación con el fondo del negocio, debe desestimarse y declararse la procedencia, y, si no se surte otro motivo de improcedencia hacer el estudio de los conceptos de invalidez relativos a las cuestiones
constitucionales propuestas." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999.
Página: 710).
SÉPTIMO.—No existiendo ninguna otra causal de improcedencia planteada por las partes, ni que este órgano colegiado advierta de oficio, resulta
procedente ocuparse del único concepto de invalidez hecho valer por el
Municipio actor.
En el concepto de invalidez se aduce, sustancialmente, que el acto
impugnado viola en perjuicio del Municipio actor los artículos 14, 16, 115,
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116 y 123 de la Constitución Federal, al implicar la intromisión del Poder
Legislativo del Estado en la vida interna del Municipio, dado que en él se
exige el cumplimiento de supuestas obligaciones laborales, cuyo conocimiento compete al Tribunal de Conciliación y Arbitraje. Se aduce que los Municipios, a través de sus órganos de gobierno que son los Ayuntamientos, gozan
de plena autonomía para dirigir los destinos políticos y administrativos en su
circunscripción municipal, disfrutando de facultades para autogobernarse y
sólo por excepción en los casos de suspensión y desaparición de Ayuntamientos y suspensión o revocación del mandato de los integrantes del
Ayuntamiento, podrán intervenir las Legislaturas Estatales, por lo que si en
el caso no se actualiza ninguna de las causas de excepción en que el Poder
Legislativo Local tiene atribuciones constitucionales para intervenir, su
proceder conculca la autonomía constitucional consagrada en el artículo
115 de la Carga Magna y su actuar carece de sustento jurídico porque ni
la Constitución Federal, ni la Estatal, ni alguna ley local le concede facultades
para dictar un acuerdo en el sentido del impugnado, arrogándose facultades de resolutor laboral en contravención también del artículo 123
constitucional que señala a las autoridades encargadas de la impartición de
justicia laboral, así como del numeral 116 de la Carta Magna que faculta
a las Legislaturas de los Estados a expedir las leyes laborales que regulen
las relaciones entre el Estado y Municipios con sus trabajadores, pues el
propio Poder Legislativo del Estado de Nayarit, quien aprobó el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, lo transgrede al hacer uso de
facultades que no le corresponden, lo que implica también la vulneración a
los numerales 14 y 16 de la Carta Magna porque el acuerdo impugnado
carece de fundamentación y motivación.
La legislatura demandada adujo en su contestación lo siguiente:
"Antes de entrar a controvertir en específico los conceptos de invalidez que el accionante pretende hacer valer en su escrito inicial, deviene
importante precisar una cuestión jurídico-constitucional que solicito de ese
H. Supremo Tribunal se considere al momento de decidir el fondo de la controversia de mérito.—Como se advierte de los conceptos de invalidez que
esgrime el presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tuxpan,
Nayarit, se duele de que el Acuerdo Parlamentario Número 88 de fecha 17
de mayo de 2002, que constituye el acto impugnado, le afecta sus garantías
individuales previstas en los artículos 14 y 16, párrafo segundo, de la Constitución Federal de la República. Nada más absurdo jurídicamente que el
presidente municipal del H. Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, se duela de
que se le violan sus garantías individuales como cualquier particular, y
no repara el accionante que no puede promoverse la controversia constitu-
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cional a título particular como cualesquier habitante de la República, sino
que lo hace en representación de un órgano original del Estado, lo que hace
improcedente su acción constitucional, máxime que no esgrime ni acredita
violación que afecte a algún precepto de la Constitución Federal que se viole
con el acto impugnado y que por ello se invada su esfera competencial o
restrinjan sus facultades. Agregando que no toda violación indirecta a la
Constitución Federal es materia de controversia constitucional, sino sólo
aquellas que: I) trasciendan a la esfera de la Ley Suprema, y II) se invadan
o restrinjan las facultades o atribuciones del accionante; lo que en la especie
desde luego no acontece.—El accionante esgrime en su concepto de invalidez, esencialmente, que para la emisión del acto impugnado no se observaron reglas procedimentales previstas en leyes secundarias del Estado, y
aún más en el Reglamento para el Gobierno Interior del H. Congreso, y que
además no se encuentra debidamente fundado y motivado. Desde luego,
con dichos inocuos alegatos sólo confirma que se duele como si se tratara
de un particular, como si las garantías individuales como derechos subjetivos
públicos protegieran a las propias autoridades; por ello, sus conceptos de
invalidez devienen inatendibles en una controversia constitucional. De considerar atendibles las dolencias expresadas por el presidente municipal del
honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit, sería tanto como considerar
que en las controversias constitucionales pudieran ventilarse violaciones a
leyes secundarias del Estado, que ni por asomo trascienden a la esfera constitucional federal, es decir, referidas directamente a un precepto de la Ley
Suprema donde se establezcan las facultades o prerrogativas supuestamente
violadas por el acto impugnado.—Adicionalmente, es pertinente subrayar
que el accionante afirma que el acto impugnado carece de la debida fundamentación. Suponiendo sin conceder que esa aseveración fuera cierta,
en nada le afecta, no sólo porque ello es una garantía individual de los
particulares frente a las autoridades, sino porque los actos intra autoridades y Poderes de un Estado no requieren para su validez y eficacia que
estén debidamente fundados, a menos que como excepción expresa y terminante de la Ley Fundamental así lo estableciera, lo que en la especie no
acontece. Además de lo anterior, en la especie existen normas expresas de la
Constitución Local y las leyes internas del Congreso que autorizan a éste a
emitir la clase de actos como el que se controvierte, habiéndose ajustado
nítidamente a la forma precisa que dichas normas le confieren de manera
expresa y exclusiva. En todo caso el H. Congreso del Estado actuó en ejercicio de sus facultades y de ninguna forma invadiendo la esfera competencial
del accionante. Por ello, la controversia constitucional que nos ocupa deviene
improcedente.—En efecto, las violaciones indirectas a la Constitución Federal
no siempre deben ser materia de una controversia constitucional, a menos
que trasciendan a la Ley Suprema y se invada la esfera competencial de la
autoridad accionante, lo que en la especie no sucede, sobre todo si se obser-
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va que el H. Congreso del Estado, al emitir el acuerdo parlamentario impugnado, lo hizo en ejercicio de sus facultades expresamente reservadas en la
Constitución Local y a sus leyes internas. No trasciende a la esfera de la Ley
Suprema y no es materia de una controversia constitucional la situación de
que el presidente municipal del honorable Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit,
considere que el acto controvertido está indebidamente fundado y motivado
ya que, suponiendo sin conceder que así fuera, en nada le afecta sus facultades ni mucho menos le restringe o invade sus facultades o atribuciones
que atenten contra el orden constitucional federal. Además de que el acto
sí se encuentra fundado y motivado.—El promovente señala que se violan
en perjuicio del Municipio de Tuxpan, Nayarit, los artículos 14, 16, 115 y
123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque
a través del acuerdo parlamentario atenta contra su soberanía y autonomía
por exigir el cumplimiento de supuestas obligaciones laborales que deben
ser resueltas por tribunal competente, refiriéndose a los artículos 115 y 123
de la Ley Suprema de la nación. El primero por la autonomía que tienen
para autogobernarse y el diverso, por arrogarse el Congreso la facultad de
erigirse en resolutor laboral; lo que es incorrecto, como ya se señaló al inicio
de este escrito, en razón de que ante la problemática social que originó la
conducta del presidente municipal del XXXV Ayuntamiento Constitucional
de Tuxpan, Nayarit, por no cumplir los compromisos laborales con sus trabajadores sindicalizados, lo que aun cuando el problema está en conocimiento
y decisión de la autoridad jurisdiccional laboral del Estado, a solicitud de
los demás integrantes del Ayuntamiento de Tuxpan, Nayarit; de la dirigencia
del Sindicato de los Trabajadores del Estado y Municipios de Nayarit, para
intervenir en el conflicto particular del presidente municipal, lo que se
acredita con la copia certificada de la denuncia de revocación de mandato
que suscriben el síndico municipal y regidores del mismo XXXV Ayuntamiento Constitucional de Tuxpan, Nayarit; de las actas de sesión de
Cabildo y de la propia introducción y consideraciones del proyecto de acuerdo parlamentario que se presentó a la legislatura para su aprobación.—
No obstante lo anterior, con la emisión del Acuerdo Parlamentario Número
88 no se pretendió en forma alguna sustituir a la autoridad laboral; el honorable Congreso del Estado por conducto de su XXVI Legislatura emitió pronunciamiento político en el acuerdo parlamentario de referencia, cuyo efecto
fue excitar al presidente municipal del Ayuntamiento de Tuxpan para rectificar su actitud, con el fin de solucionar anticipadamente el conflicto laboral,
mismo que como ya se indicó, no tuvo ni tiene efectos jurídicos, y no estarse
a los resultados de un juicio laboral de trámite lento y que permite además
seguir otras instancias en perjuicio de los trabajadores.—Excepciones. 1. Se
opone la falta de acción y derecho por no existir materialidad en la presente
controversia, ya que el Acuerdo Parlamentario Número 88 emitido por el
Poder Legislativo en ejercicio de sus funciones, no vulnera o restringe la esfera
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de competencias del promovente, porque sólo tiene por objeto dar cuenta de
la posición que adopta el Congreso como consecuencia del incumplimiento
que el presidente municipal hace de la relación laboral que tiene con sus
trabajadores sindicalizados.—2. Excepción de oscuridad de la demanda
por la imprecisión de datos y la redacción tendenciosa del actor, por no determinar en forma clara el objeto de la controversia, ya que maneja fallas del
origen y trámite del acto, supuestamente traducido en mandamiento escrito,
y los aparentes efectos que produce su aplicación."
Este Tribunal Pleno determina que el concepto de invalidez planteado
es fundado.
El Acuerdo Parlamentario Número 88 dictado el diecisiete de mayo
de dos mil dos impugnado, es del tenor literal siguiente:
"Acuerdo Parlamentario Número 88.—El H. Congreso del Estado
Libre y Soberano de Nayarit representado por su XXVI Legislatura acuerda:
Exigir al presidente municipal de Tuxpan cumpla de inmediato con el contrato
colectivo y liquide íntegramente los salarios y prestaciones a los trabajadores
sindicalizados.—Único. El Congreso del Estado de Nayarit exige al presidente
municipal de Tuxpan cumpla de inmediato con los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y proceda a liquidar íntegramente los
salarios y prestaciones de los trabajadores sindicalizados que legalmente
les corresponde.—De la misma manera, se solicite atentamente al titular del
Poder Ejecutivo a fin de que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, se
gestione y coadyuve en lo necesario para la solución de este grave problema.—Transitorios: Primero. El presente acuerdo entrará en vigor a partir
de su aprobación, debiendo publicarse en la Gaceta Parlamentaria.—Segundo. Comuníquese la resolución anterior al presidente municipal de
Tuxpan, Nayarit, para sus efectos.—Dado en la sala de sesiones ‘Lic. Benito
Juárez’ del honorable Congreso del Estado de Nayarit, en Tepic, su capital,
a los diecisiete días del mes de mayo del año dos mil dos.—Dip. Secretaria.—Margarita Basto Paredes.—Dip. Secretario.—Carlos Enrique García
Cambero."
La propuesta del acuerdo parlamentario anteriormente transcrito, que
en copia certificada se anexó a la demanda de controversia constitucional,
manifestó como consideraciones del acuerdo propuesto en los mismos términos en que fue aprobado, las siguientes:
"Honorable Asamblea Legislativa: Con fundamento en los artículos
9o., fracción V, 102 y 103 del Reglamento para el Gobierno Interior del
Congreso y con solicitud de urgente y obvia resolución, me permito someter
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a la aprobación del Congreso propuesta de acuerdo parlamentario que
solicita al presidente municipal de Tuxpan liquide los salarios y prestaciones
de los trabajadores sindicalizados de conformidad a los compromisos contraídos en el contrato colectivo de trabajo.—Este honorable Congreso ha
sido perceptible a los continuos conflictos suscitados al interior del XXXV
Ayuntamiento del Municipio de Tuxpan. Uno de los sectores más afectados
ha sido el Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios (SUTSEM), debido a múltiples factores que han alterado una sana y
deseable relación con las autoridades municipales. De ello dan cuenta innumerables escritos de inconformidad presentados ante esta legislatura. El día
de ayer, en el curso de la sesión ordinaria, la dirigencia de dicha organización, acompañada de trabajadores de aquel Municipio, fueron atendidos
por la Comisión de Gobierno Legislativo, recibiendo nuevamente airadas protestas en contra del proceder del presidente municipal, quien sin fundamento
legal alguno se ha negado a liquidar los salarios y prestaciones que corresponden a los trabajadores conforme al contrato colectivo de trabajo.—Este
hecho resulta inadmisible por parte de un servidor público y no sólo es flagrante violatorio de una obligación jurídica, sino que atenta contra intereses
laborales legítimos.—Esta legislatura respalda a los trabajadores y en ese
sentido, para dejar un precedente de corresponsabilidad, me permito
presentar para su aprobación el siguiente: …"
Deriva de lo anterior que el punto materia de la litis consistente en
determinar si la Legislatura del Estado de Nayarit tiene facultades constitucionales para pronunciarse sobre el cumplimiento de los Municipios del
Estado a los compromisos que hayan adquirido con trabajadores sindicalizados conforme a un contrato colectivo de trabajo y, en su caso, exigir que
cumplan con tales compromisos.
Para tal efecto, se procede, en primer término, al análisis del artículo
115 constitucional que sienta las bases de la autonomía municipal.
La trayectoria del artículo en mención en nuestra vigente Constitución
ha tenido diez reformas, de las cuales la que importa para el presente
estudio, atento al principio de libertad municipal es la octava, que fue
publicada en el Diario Oficial de la Federación el tres de febrero de mil
novecientos ochenta y tres, entrando en vigor al día siguiente de su publicación, en la que se resalta la libertad política, económica, administrativa
y de gobierno de los Municipios. En la exposición de motivos de la iniciativa presidencial que se envió al Constituyente Permanente destacan las
siguientes ideas para desentrañar el sentido de la norma motivo del presente
estudio:
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"CC. Secretarios de la Cámara de Senadores del H. Congreso de la
Unión.—Presente.—El Municipio, sociedad natural domiciliada, ha constituido y sigue siendo en la realidad nacional mexicana una institución profundamente arraigada en la idiosincrasia del pueblo, en su cotidiano vivir y
quehacer político.—Nuestra historia es rica en sus manifestaciones, pues lo
encontramos ya delineado en los calpullis de los aztecas, en las organizaciones tribales de las culturas mixteco-zapotecas y en los clanes de la
adelantada civilización maya.—Fue base política de la conquista desde
la fundación del Ayuntamiento de la Villa Rica de la Veracruz en el año
de 1519. El Municipio indígena compartió con el español, de profundas raíces
romanas y visigótica, la prolongada época colonial; existió en las etapas de
la Independencia y de la Reforma; perduró, aunque desvirtuado por las
negativas actuaciones del prefecto o jefe político, durante el régimen porfiriano; y devino como decisión fundamental del pueblo mexicano en el
Municipio Libre en la Constitución de 1917.—Su naturaleza de índole social
y natural encontró regulación como unidad política, administrativa y territorial de nuestra vida nacional como una de las grandes conquistas de la
Revolución Mexicana.—En el Constituyente de Querétaro motivó apasionados debates cuando se pretendió establecer desde el punto de vista
constitucional su autonomía económica y política, traducidas a la postre en
el texto del artículo 115.—El Municipio Libre es una institución que los
mexicanos consideran indispensable para su vida política, pero debemos
reconocer que no se ha hecho efectivo en su cabal racionalidad, por el
centralismo que, más que como doctrina como forma específica de actuaciones gubernamentales, de cierta manera se fuera manifestando en nuestra
realidad política para consolidar los intereses de la nación.—Es evidente
que nuestra práctica política dio al federalismo una dinámica centralizadora que permitió durante una larga fase histórica multiplicar la riqueza,
acelerar el crecimiento económico y el desarrollo social, y crear centros
productivos modernos. Pero hoy sabemos bien que esta tendencia ha superado ya sus posibilidades de tal manera que la centralización se ha convertido en una grave limitante para la realización de nuestro proyecto
nacional.—La descentralización exige un proceso decidido y profundo, aunque gradual, ordenado y eficaz, de la revisión de competencias constitucionales entre Federación, Estados y Municipios: proceso que deberá analizar
las facultades y atribuciones actuales de las autoridades federales, y de las
autoridades locales y municipales, para determinar cuáles pueden redistribuirse para un mejor equilibrio entre las tres instancias del Gobierno Constitucional.—Estamos convencidos que la redistribución de competencias
que habremos de emprender comenzará por entregar o devolver al Municipio
todas aquellas atribuciones relacionadas con la función primordial de esta
institución: el gobierno directo de la comunidad básica.—El Municipio es la
comunidad social que posee territorio y capacidad política-jurídica y admi-
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nistrativa para cumplir esta gran tarea nacional: nadie más que la comunidad
organizada y activamente participativa puede asumir la conducción de un
cambio cualitativo en el desarrollo económico, político y social, capaz
de permitir un desarrollo integral.—La centralización ha arrebatado al
Municipio capacidad y recursos para desarrollar en todos sentidos su ámbito
territorial y poblacional: indudablemente, ha llegado el momento de revertir
la tendencia centralizadora, actuando para el fortalecimiento de nuestro
sistema federal. No requerimos una nueva institución: tenemos la del Municipio … Por todo ello, el fortalecimiento municipal no sólo es de considerarse
como camino para mejorar las condiciones de vida de los Municipios poco
desarrollados, sino también para resolver simultáneamente los cada vez más
grandes problemas que enfrentan las concentraciones urbano-industriales.
El fortalecimiento municipal no es una cuestión meramente municipal sino
nacional, en toda la extensión del vocablo. A este respecto, ha sido una verdad
reiteradamente sustentada en todos los rincones de nuestro territorio, que
el Municipio, aun cuando teóricamente constituye una fórmula de descentralización, en nuestra realidad lo es más en el sentido administrativo que
en el político, por lo que por meta inmediata de la vigorización de nuestro
federalismo, nos planteamos la revisión de las estructuras diseñadas al amparo de la Constitución vigente, a fin de instrumentar un proceso de cambio
que haga efectiva en el federalismo la célula municipal tanto en autonomía
económica como política … Dentro de estos grandes lineamientos, como
consecuencia de los estudios realizados y como corolario de la intensa consulta popular efectuada, consideramos como medida fundamental para
robustecer al Municipio, piedra angular de nuestra vida republicana y federal,
hacer algunos cambios al artículo 115 de la Constitución, tendientes a vigorizar su hacienda, su autonomía política y en lo general aquellas facultades
que de una u otra manera, paulatina pero constantemente habían venido
siendo absorbidas por los Estados y la Federación.—En sí, esta tarea exigió
un punto de equilibrio político y constitucional, al cual llegamos después de
numerosos análisis y estudios, pues siendo nuestra estructura política de naturaleza federal, debemos respetar la esencia de nuestras instituciones plasmadas
en los principios de libertad y autodeterminación de las entidades federativas, sin invadir o lesionar aquellas facultades que por virtud del Pacto
Federal y de acuerdo con nuestra forma republicana se encuentran conferidas a los Estados en los artículos 40, 41 y 124 de nuestra Carta Magna.—
Recogimos en este sentido las inquietudes vertidas por los Constituyentes
de 1917 y de algún modo pretendemos revitalizar las ideas que afloraron en
ese histórico foro nacional a la luz de las vigorosas intervenciones de Heriberto Jara e Hilario Medina, para robustecer y lograr, en la realidad política
mexicana, el Municipio Libre.—Se tomaron en cuenta las realidades sociológicas y económicas de los Municipios del país, sus grados de desarrollo y
los contrastes entre aquellos Municipios urbanos e industrializados que
cuentan con determinados recursos económicos y capacidad administrativa
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para la consecución de sus fines colectivos, y aquellas comunidades municipales marginadas de todo apoyo económico, del libre ejercicio de su autogobierno y carentes de toda capacidad para la gestión administrativa.—Nuestro
objetivo es vigorizar la decisión fundamental del pueblo sobre el Municipio
Libre, estableciendo dentro del marco fundamental de la Constitución General de la República, aquellas normas básicas que puedan servir de cimientos
a las unidades sociopolíticas municipales para que al fortalecer su desarrollo,
se subraye el desenvolvimiento regional, se arraigue a los ciudadanos en
sus territorios naturales y se evite la constante emigración del campo hacia
las grandes ciudades y a la capital de la República, no sólo con el propósito
de redistribuir la riqueza nacional en las múltiples y variadas regiones del
país, sino para ubicar las decisiones de gobierno en las células políticas a
las que lógicamente deben corresponder, es decir, a los Ayuntamientos como
órganos representativos de los Municipios Libres … Así, en la fracción III, se
definen como servicios públicos municipales: los de agua potable y alcantarillado, alumbrado público, limpia, mercados y centrales de abasto, panteones,
rastro, calles, parques y jardines, seguridad pública y tránsito, estableciendo
que podrán proporcionarse con el concurso de los Estados cuando así fuere
necesario y lo determinen las leyes, teniendo además dicha característica
de servicios públicos aquellos otros que se fijen por las Legislaturas Locales en
atención a las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios,
así como a su capacidad administrativa y financiera. En el entendido de
que esta problemática no ha sido privativa de nuestra nación, acudimos a
las experiencias de otras latitudes, recogiendo por sus reconocidos resultados
positivos el derecho de los Municipios de una misma entidad de coordinarse
y asociarse para la eficaz prestación de sus servicios públicos con la sola
sujeción a las leyes de la materia. …"
La materia de esta reforma que importa destacar, se sustenta en los
siguientes puntos esenciales:
a) Las Legislaturas Locales podrán suspender Ayuntamientos, declarar
que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de
sus miembros, en los casos graves que la ley local lo prevenga. Asimismo,
se les confieren facultades para designar a los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos.
b) Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y podrán
celebrar convenios con el Estado, a fin de que éste asuma algunas de las
funciones relacionadas con la administración de sus contribuciones.
c) Los Ayuntamientos poseerán facultades para expedir los bandos
de policía y buen gobierno, y disposiciones administrativas de observancia
general.
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d) Intervención de los Municipios, con el concurso de los Estados
cuando así fuere necesario y lo determinen las leyes, en la prestación de
los servicios públicos de agua potable y alcantarillado, alumbrado público,
limpia, mercados y centrales de abasto, panteones, rastro, calles, parques y
jardines, seguridad pública y tránsito.
e) Derecho de los Municipios a percibir contribuciones sobre propiedad inmobiliaria, participaciones federales e ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.
El texto vigente del citado artículo 115 de la Constitución Federal,
con posterioridad a las dos siguientes reformas publicadas en el Diario Oficial
de la Federación el diecisiete de marzo de mil novecientos ochenta y siete
y veintitrés de diciembre de mil novecientos noventa y nueve, en la parte que
aquí interesa, dice:
"Artículo 115. Los Estados adoptarán, para su régimen interior, la forma
de gobierno republicano, representativo, popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa, el Municipio
Libre, conforme a las bases siguientes:
"I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine. La competencia que esta Constitución
otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera
exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno
del Estado.
"Los presidentes municipales, regidores y síndicos de los Ayuntamientos, electos popularmente por elección directa, no podrán ser reelectos para
el periodo inmediato. Las personas que por elección indirecta, o por nombramiento o designación de alguna autoridad desempeñen las funciones
propias de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no
podrán ser electas para el periodo inmediato. Todos los funcionarios antes
mencionados, cuando tengan el carácter de propietarios, no podrán ser
electos para el periodo inmediato con el carácter de suplentes, pero los que
tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que hayan estado en ejercicio.
"Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de
sus integrantes, podrán suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han
desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros,
por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando
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sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas
y hacer los alegatos que a su juicio convengan.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será
sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia
o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no
procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren nuevas
elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a
los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos
concejos estarán integrados por el número de miembros que determine la
ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para
los regidores;
"II. Los Municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la ley.
"Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con
las leyes en materia municipal que deberán expedir las Legislaturas de los
Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal,
regulen las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su
competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.
"El objeto de las leyes a que se refiere …
"III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y servicios públicos siguientes:
"…
"IV. Los Municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se
formará de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan, así como
de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su
favor, y en todo caso:
"…
"Las Legislaturas de los Estados aprobarán las Leyes de Ingresos de
los Municipios, revisarán y fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos
de egresos serán aprobados por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles.
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"Los recursos que integren la hacienda municipal serán ejercidos en
forma directa por los Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley;
"V. Los Municipios, en los términos de las leyes federales y estatales
relativas, estarán facultados para:
"…
"VIII. Las leyes de los Estados introducirán el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los
Municipios.
"Las relaciones de trabajo entre los Municipios y sus trabajadores, se
regirán por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en
lo dispuesto en el artículo 123 de esta Constitución, y sus disposiciones
reglamentarias."
Conforme al texto actual del artículo 115 multicitado, se puede
considerar que su estructura está integrada por disposiciones divididas en
tres aspectos fundamentales: las que regulan las relaciones FederaciónMunicipios, las que regulan las relaciones Estado-Municipios y las que
regulan atribuciones exclusivas de los Municipios.
En cuanto a la relación Estado-Municipio, el artículo 115 establece
tajantemente que los Estados adoptarán para su régimen interior la forma
de gobierno republicano, representativo y popular, teniendo como base de su
división territorial y de su organización política y administrativa al Municipio
Libre bajo las siguientes reglas:
a) En la fracción I se señala la exigencia del acuerdo de las dos
terceras partes de los integrantes de una Legislatura Local para suspender
los Ayuntamientos, declarar su desaparición y suspender o revocar el mandato a alguno de sus miembros, por alguna causa grave prevista en la ley
local, siempre y cuando a sus miembros se les haya respetado la garantía
de audiencia.
La fracción I menciona la posibilidad de que la Legislatura Estatal
realice una función de elección cuando, declarándose desaparecido un
Ayuntamiento o ante la renuncia o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, conforme a la ley no proceda que entren en funciones los suplentes
ni que se celebren nuevas elecciones, para lo cual designará entre los vecinos
a los Concejos Municipales para concluir el periodo correspondiente, caso
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en el cual los concejos se integrarán por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos para los regidores.
b) La fracción II establece los objetos de regulación de las leyes en
materia municipal que deberán expedir las Legislaturas Estatales, así como
la expedición por dichas legislaturas de las normas que establezcan los
procedimientos para resolver los conflictos que se susciten entre los Municipios y el Gobierno del Estado o entre los Municipios con motivo de los
actos que se precisan.
c) La fracción III contempla la situación del convenio de los Estados
cuando así fuere necesario para la prestación de los servicios públicos y el
ejercicio de funciones municipales tratándose de la asociación de Municipios
de dos o más Estados, para lo cual se deberá contar con la aprobación de
las Legislaturas Estatales respectivas, así como la posibilidad de que los
Municipios celebren convenios con el Estado para que éste se haga cargo
de los servicios o se presenten o ejerzan las funciones coordinadamente
por el Estado y el Municipio.
Asimismo, se prevé que las Legislaturas de los Estados podrán determinar otras funciones y servicios a cargo de los Municipios según las condiciones territoriales y socioeconómicas de los Municipios, así como conforme
a su capacidad administrativa y financiera.
d) En la fracción IV se estipula que las Legislaturas Locales aprobarán
las Leyes de Ingresos de los Municipios y revisarán y fiscalizarán sus cuentas
públicas.
Asimismo, se consigna la posibilidad de que los Municipios celebren
convenios con el Estado para que se haga cargo de algunas de las funciones
relacionadas con la administración de las contribuciones municipales.
e) Se prevé, en la fracción VI, la planeación y regulación conjunta y
coordinada de la Federación, los Estados y Municipios de los centros urbanos
situados en dos o más entidades federativas que formen o tiendan a formar
una continuidad demográfica.
f) Se establece, en la fracción VIII, la obligatoriedad para que las
leyes de los Estados introduzcan el principio de la representación proporcional en la elección de los Ayuntamientos de todos los Municipios.
Asimismo, en el último párrafo de la fracción VIII del artículo 115
constitucional se prevé que las relaciones de trabajo entre los Municipios y
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sus trabajadores se regirán por la legislación estatal que se expida con base
en el artículo 123 de la Constitución y sus disposiciones reglamentarias.
Por último, se incluyen como facultades propias del Municipio, las
contenidas en:
a) La fracción I, la cual menciona que cada Municipio será gobernado
por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un presidente municipal y el número de regidores y síndicos que la ley determine,
sin intermediario alguno entre éste y el Gobierno del Estado.
b) La fracción II, que destaca la personalidad jurídica y el patrimonio
del Municipio, estableciéndose la facultad de los Ayuntamientos para
aprobar, de acuerdo con las leyes que en materia municipal expidan las legislaturas, los bandos de policía y gobierno y los reglamentos, circulares y
disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus jurisdicciones.
c) La fracción III, que contempla cuáles son las funciones y servicios
públicos que tendrán a su cargo los Municipios, así como la potestad de asociación con otros Municipios, para que dentro del marco de la coordinación
se realice una eficaz prestación de servicios.
d) La fracción IV consigna la administración libre de la hacienda
municipal, constituida de los rendimientos de los bienes que les pertenezcan
y de las contribuciones e ingresos que las legislaturas establezcan a su favor,
previéndose que en todo caso corresponderá a los Municipios las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria. Se incluye la posibilidad de que
los Municipios celebren convenios con el Estado para que éste se haga
cargo de alguna de las funciones relacionadas con la administración fiscal.
Se establece también que los presupuestos de egresos serán aprobados
por los Ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles y que los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos directamente por
los Ayuntamientos o por quienes ellos autoricen conforme a la ley.
e) Las facultades propias de los Municipios se encuentran previstas
en la fracción V, las cuales estarán sujetas a los términos de las leyes federales y estatales respectivas, encontrándose como de su competencia la
zonificación y planes de desarrollo urbano municipal, la creación y
administración de sus recursos territoriales, la utilización del suelo en sus jurisdicciones y el otorgamiento de licencias y permisos para construcciones.
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f) En la fracción VII se establece que la policía preventiva municipal
estará al mando del presidente municipal, en los términos del reglamento
respectivo.
Ahora bien, una de las finalidades del Municipio es el manejo de los
intereses colectivos que corresponden a la población radicada en una circunscripción territorial para posibilitar una gestión más eficaz de los servicios
públicos. También implica una descentralización política que organiza una
entidad autónoma hasta cierto límite y en atención a ciertas necesidades,
bajo un régimen jurídico especial que comprende: un núcleo de población
agrupado en familias, una porción determinada del territorio nacional y
también determinadas necesidades colectivas relacionadas con el gobierno
de la ciudad y con exclusión de lo que corresponde a otros entes.
El Municipio, como ente autárquico territorial, se entiende a partir de
las propias características de los entes autárquicos, éstas son: personalidad
jurídica de derecho público, una creación de la ley, la finalidad a perseguir
y la existencia de un vínculo de dependencia o relación jerárquica con un
poder central.
El Municipio como nivel de gobierno se entiende como el nivel primario de la organización estatal, a la que el ordenamiento atribuye un conjunto
de facultades a ejercer.
De acuerdo con lo anterior, es posible determinar que el precepto
fundamental citado establece los elementos en que se sustenta el principio
de libertad municipal introducido mediante reforma de mil novecientos ochenta
y tres; contenido del texto constitucional vigente y su clasificación, y la naturaleza propia de la figura del Municipio.
Derivado de lo expuesto hasta aquí, se sigue que el órgano revisor
de la Constitución pretendió, a través de la enmienda en comento de 1983,
fortalecer el ámbito competencial del Municipio, recogiendo un viejo anhelo
del constitucionalismo mexicano, consignando facultades propias de los Municipios y la elección libre, popular y directa de sus gobernantes, y sólo a través
de la existencia de causas graves, que las leyes estatales hayan determinado,
cuando así fuere necesario, se podrá revocar o suspender a alguno de los
miembros del Ayuntamiento.
Como corolario de lo anterior, pueden desprenderse las siguientes
conclusiones:
1) La revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros de un Ayuntamiento sólo procede porque haya incurrido en alguna
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causa grave legalmente prevista. En este sentido se ha pronunciado este Tribunal Pleno, sustentando al respecto la tesis jurisprudencial identificada con
el número 19/99, que textualmente señala:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. SI LA LEGISLATURA
REVOCA EL MANDATO DE UN PRESIDENTE MUNICIPAL SIN ESTAR
ACREDITADO QUE INCURRIÓ EN LAS CAUSAS GRAVES PREVISTAS
EN LA LEY LOCAL, INFRINGE EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y PROCEDE DECLARAR LA INVALIDEZ DEL DECRETO
RELATIVO (ESTADO DE MÉXICO).—Las causas graves a que se refiere el
artículo 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
afectan el interés de la comunidad y no simplemente el particular de los miembros del Ayuntamiento, pues lo que protege este precepto es la independencia del Municipio como ente integrante de la Federación y, por ello, para que
el Estado pueda intervenir, debe existir una afectación severa a la estructura
del Municipio o a su funcionamiento, lo que no se actualiza cuando la afectación que se aduce se refiere a intereses de alguno de los miembros del
Ayuntamiento. Por tanto, si no se acredita que se hubieran actualizado las
causas graves en que la legislatura funda su resolución para revocar el
mandato de un presidente municipal, dicha actuación transgrede el artículo
115 constitucional y, por lo mismo, procede declarar la invalidez del decreto
relativo." (Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, abril de 1999. Página: 283).
2) La facultad de revocación o suspensión del mandato por haberse
incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, por acuerdo de las
dos terceras partes de los integrantes de las Legislaturas Locales, se refiere
a los miembros de los Ayuntamientos, como expresamente se señala en el
artículo 115, fracción I, tercer párrafo, de la Carta Magna, miembros que
especifica el primer párrafo de la referida fracción del precepto constitucional
señalado, al señalar que: "Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento … integrado por un presidente municipal y el número de regidores
y síndicos que la ley determine.", es decir, que tal facultad de revocación o
suspensión se refiere al presidente municipal, y a los regidores y síndicos
exclusivamente, y no así a los demás trabajadores, empleados o servidores
públicos municipales, cuyas relaciones de trabajo, en términos de la fracción
VIII, segundo párrafo, del artículo 115 de la Constitución Federal, se regirán
por las leyes que expidan las Legislaturas de los Estados con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la propia Carta Magna y sus disposiciones
reglamentarias.
3) En las relaciones de trabajo entre el Municipio y los demás servidores públicos municipales que no integran el Ayuntamiento y que se rigen
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por las leyes estatales expedidas con base en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus disposiciones reglamentarias, no tiene injerencia la
Legislatura Local, en tanto no se encuentra constitucionalmente prevista una
facultad en tal sentido para las Legislaturas Estatales, siendo tales relaciones,
por tanto, competencia exclusiva de los Municipios, salvo que con motivo
de tales relaciones se afecten aspectos que no correspondan al gobierno
autónomo del Municipio, sino a cuestiones en las que constitucionalmente
la Legislatura Estatal tiene facultades para intervenir o se cometan conductas
que sean constitutivas de responsabilidad por parte de los miembros del
Ayuntamiento.
Lo anterior significa que las Legislaturas Estatales no pueden intervenir en las decisiones relativas a las relaciones de trabajo establecidas entre
el Municipio y sus trabajadores, ni en los conflictos que llegaren a suscitarse
entre ellos, excepción hecha, como con anterioridad se señaló, por una
parte, respecto de los miembros integrantes del Ayuntamiento, en torno de
los cuales tienen la facultad de decidir sobre la revocación o suspensión de su
mandato y de suspender o declarar desaparecidos a los Ayuntamientos por
haberse incurrido en alguna causa grave legalmente prevista, y determinarles
responsabilidades cuando lleven a cabo actos legalmente prohibidos y
constitutivos de ellas y, por la otra, de que con tales relaciones laborales se
lleven a cabo actos ilegales que afecten facultades que sí corresponden a las
Legislaturas Estatales, como sería, verbigracia, la cuenta pública municipal.
Al respecto resultan aplicables las tesis jurisprudenciales 56/2001 y
46/99 de este Tribunal Pleno que, respectivamente, señalan:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO
DE ZACATECAS INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA MUNICIPAL, EN
VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL
REVOCAR UN ACUERDO DE CABILDO EN EL QUE SE DESTITUYÓ A
UN CONTRALOR MUNICIPAL, Y ORDENAR SU REINSTALACIÓN CON
LA RESTITUCIÓN RETROACTIVA DE SUS DERECHOS LABORALES DESDE LA FECHA DE SU DESTITUCIÓN, CON EL APERCIBIMIENTO DE
QUE DE NO HACERSE, SE APLICARÁN LAS SANCIONES PREVISTAS
EN LA LEY DE RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO Y MUNICIPIOS DE LA PROPIA ENTIDAD FEDERATIVA.—Conforme a lo dispuesto en el artículo 115, fracciones I, tercer párrafo
y VIII, último párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, las Legislaturas Locales tienen facultades de revocación o suspensión del mandato de alguno de los miembros del Ayuntamiento por
haber incurrido en alguna de las causas graves que la ley local prevenga,
pero tal facultad se refiere exclusivamente a los miembros de los Ayun-
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tamientos que se integrarán por un presidente municipal y el número de
regidores y síndicos que la ley determine, quedando las relaciones de trabajo
entre el Municipio y los demás servidores públicos municipales que no
integran el Ayuntamiento, y que se regirán por las leyes estatales expedidas
con base en lo previsto en el artículo 123 de la Constitución Federal y sus
disposiciones reglamentarias, a la competencia de los Municipios y su órgano
de gobierno que es el Ayuntamiento, sin injerencia alguna de las Legislaturas Estatales. En tales términos, los artículos 122 de la Constitución Política
del Estado de Zacatecas, así como 64 y 70 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de la propia
entidad federativa consignan que los Ayuntamientos y la legislatura, en el
ámbito de sus competencias, conocerán y sancionarán los actos que realicen
los servidores públicos municipales que den lugar a responsabilidad administrativa en el ámbito de sus competencias, correspondiendo a la Legislatura
del Estado identificar, investigar y determinar las responsabilidades en mención, así como aplicar las sanciones respectivas, tratándose de presidentes
municipales, regidores y síndicos, y a los Ayuntamientos por lo que se refiere
a los demás servidores públicos municipales. Ahora bien, de acuerdo con
lo señalado en los artículos 101 y 117 de la Ley Orgánica del Municipio
Libre del Estado de Zacatecas, la Contraloría Municipal será una de las
dependencias con que contarán los Ayuntamientos y su titular será designado por el Cabildo de una terna propuesta por el partido político que
haya obtenido la primera minoría como resultado de la elección por el Ayuntamiento municipal, siempre y cuando haya alcanzado el veinticinco por
ciento de la votación total efectiva, quedando el Cabildo encargado de evaluar de manera acuciosa y permanente el desempeño de sus funciones y
teniendo, en caso contrario, la facultad de removerlo y designar a otro contralor municipal, previa aprobación de la mayoría simple de los regidores, sin
sujetarse a lo establecido para la primera designación del contralor. Ahora
bien, deriva de lo anterior que si el Congreso del Estado, con motivo de
la denuncia presentada por regidores y ciudadanos del Ayuntamiento,
revisa el acuerdo de Cabildo en que, en uso de las atribuciones que le
otorga el artículo 117 de la citada ley orgánica, determina destituir al contralor municipal, y emite resolución ordenando la revocación de tal acuerdo
y la reinstalación en su cargo de contralor con la restitución de todos sus
derechos laborales desde la fecha de su separación, apercibiendo, inclusive,
a los miembros del Ayuntamiento de que de no hacerlo se aplicarán en su
contra las sanciones previstas en la ley de responsabilidades en cita, con tal
acto invade la esfera de competencia del Municipio en violación al artículo
115 de la Constitución Federal, al revocar un acuerdo de Cabildo que corresponde a su esfera de autonomía gubernativa y en la que no tiene injerencia
alguna la Legislatura Local, ni del que puede, por tanto, derivar responsabilidad alguna para los miembros del Ayuntamiento al no ser un acto prohi-
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bido por la ley, sino realizado en uso de las atribuciones que ésta le otorga
y respecto del cual el Congreso Estatal no tiene facultades de revisión y
modificación o revocación por no afectar aspectos que constitucionalmente
se encuentren sujetos a supervisión, vigilancia o fiscalización por parte de la
Legislatura Estatal, sino a la competencia exclusiva de los Ayuntamientos,
como lo es la relación laboral que el Municipio entable con sus trabajadores
por conducto de su órgano de gobierno, que es el Ayuntamiento." (Novena
Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo: XIII, abril de 2001. Página: 922).
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. EL CONGRESO DEL ESTADO NO INVADE LA ESFERA DE COMPETENCIA DE LOS MUNICIPIOS
NI VIOLA EL ARTÍCULO 115 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, SI EN
APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD RESPECTIVA ORDENA DAR DE BAJA
A PERSONAL INDEBIDAMENTE CONTRATADO POR EL AYUNTAMIENTO Y QUE SE RESTITUYAN LOS SUELDOS QUE LE FUERON PAGADOS
(SAN LUIS POTOSÍ).—De conformidad con el artículo 57 de la Constitución
Política del Estado de San Luis Potosí, es atribución del Congreso Local, a
través de la Contaduría Mayor de Hacienda, revisar, examinar y, en su caso,
aprobar la cuenta pública, así como determinar lo que debe o no tomarse
en consideración para su contabilización, y aprobar los actos relativos a la
aplicación de fondos públicos del Estado, de los Municipios y sus entidades;
por tanto, tiene la responsabilidad de fiscalizar, controlar y evaluar las actividades administrativas y financieras de los Ayuntamientos, lo que implica
que debe velar por la correcta y legal canalización de los recursos económicos destinados al Municipio. En consecuencia, si como resultado de la
revisión de la cuenta pública el Congreso Local, con estricto apego a la prohibición de que el Ayuntamiento contrate a personal que guarde parentesco
con funcionarios públicos municipales, establecida en la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado, ordena dar de baja al personal que se contrató en contravención a esa prohibición y que se reintegren
a la Tesorería Municipal los sueldos que se le hubiesen pagado, no viola el
artículo 115 de la Constitución Federal, ni invade la autonomía municipal."
(Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: IX, junio de 1999. Página: 659).
Concordantemente con lo dispuesto en la Constitución Federal, la Constitución Política del Estado de Nayarit en sus artículos 47, fracciones II, incisos
a) y g), XVII y XXXI, 106, 107, 113 y 122, disponen lo siguiente:
"Artículo 47. Son atribuciones de la legislatura:
"…
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"II. Expedir las leyes a las que deberán sujetarse los Ayuntamientos
y en especial, de manera enunciativa y no limitativa, legislar sobre:
"a) Las facultades del Congreso para, por acuerdo de las dos terceras
partes de sus integrantes, suspender Ayuntamientos, declarar que éstos
han desaparecido y suspender o revocar el mandato de sus miembros por
alguna de las causas graves que las leyes locales prevengan, siempre y
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las
pruebas y hacer los alegatos que a su juicio convengan;
"…
"g) Las relaciones de trabajo entre el Estado y Municipio con sus
trabajadores, con base en lo dispuesto por el apartado B del artículo 123
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y
"…
"XVII. Suspender o declarar desaparecidos Ayuntamientos o suspender
o revocar el mandato otorgado a alguno de sus miembros y en su caso,
integrar los Concejos Municipales, en los términos del Código para la
Administración Municipal.
"…
"XXXI. Seguir procedimiento de responsabilidad a los servidores públicos del Estado, empresas públicas descentralizadas o de los Ayuntamientos
en su caso."
"Artículo 106. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento
de elección popular directa, integrado por un presidente municipal, un
síndico y el número de regidores que la ley determine. La competencia que
esta Constitución otorga al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre
éste y el Gobierno del Estado."
"Artículo 107. Los Ayuntamientos se renovarán en su totalidad cada
tres años y sus integrantes, electos popularmente por elección directa, no
podrán ser reelectos para el periodo inmediato.
"Los miembros de las corporaciones municipales serán electos popularmente y su elección será directa en los términos que prescribe la Ley
Electoral del Estado.
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"Los miembros de los Ayuntamientos se elegirán conforme al siguiente
procedimiento: el presidente municipal, síndico y los regidores serán electos por planillas, por votación mayoritaria relativa. En todos los casos y
bajo el procedimiento que establezca la Ley Electoral del Estado, se integrará
a los Ayuntamientos el número de regidores que les corresponda, bajo el
principio de representación proporcional.
"Las personas que por elección indirecta o por nombramiento o designación de alguna autoridad competente, desempeñen las funciones propias
de esos cargos, cualquiera que sea la denominación que se les dé, no podrán
ser reelectos para el periodo inmediato.
"Todos los funcionarios antes mencionados, cuando tengan el carácter
de propietarios, no podrán ser electos para el periodo inmediato con el
carácter de suplentes, pero los que tengan el carácter de suplentes sí podrán ser electos para el periodo inmediato como propietarios a menos que
hayan estado en ejercicio.
"Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo será sustituido por su suplente, o se procederá según lo disponga la ley.
"En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia
o falta absoluta de la mayoría de sus miembros, si conforme a la ley no
procede que entren en funciones los suplentes ni se celebren nuevas elecciones, la Legislatura del Estado designará de entre los vecinos a los miembros
de los Concejos Municipales que concluirán los periodos respectivos; estos concejos estarán integrados por el número de miembros que determine
la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos
en esta Constitución y la ley.
"Las autoridades y organismos auxiliares, así como las instituciones
municipales dotadas de autonomía, se elegirán y funcionarán conforme lo
establezca la ley."
"Artículo 113. Los miembros del Ayuntamiento serán responsables
personal y colectivamente conforme a las leyes civiles y penales, de los
actos que ejecuten en el ejercicio de sus funciones, y dichas responsabilidades podrán ser exigidas, ante las autoridades que correspondan, ya
sea directamente por los particulares cuando se ofendan sus derechos o
por el procurador general de Justicia en el Estado cuando se ofendan los
de la sociedad."
"Artículo 122. Para los efectos de las responsabilidades a que alude
este título, se reputarán como servidores públicos, a los representantes
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de elección popular, a los miembros del Poder Judicial, a los consejeros de
la Judicatura, a los funcionarios, empleados y en general, a toda persona
que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en la
administración pública del Estado, quienes serán responsables por los actos
u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.
"También se reputarán como servidores públicos a quienes desempeñen cargo de representación popular, empleo, cargo o comisión en los Ayuntamientos de la entidad."
De igual manera, la Ley Municipal para el Estado de Nayarit en sus
artículos 2o., 3o., 30, 61, fracción III, incisos b), c) y z), 108, 120, primer
párrafo y 124 establecen:
"Artículo 2o. El Municipio Libre es la base de la división territorial y
de la organización política del Estado, investido de personalidad jurídica
y patrimonio propio, integrado por una comunidad establecida en un territorio, con un gobierno autónomo en su régimen interior y en la administración de su hacienda pública, en términos del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección
popular directa, integrado por un presidente municipal, un síndico y el
número de regidores que la ley determine. La competencia del Gobierno
Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá
autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del Estado."
"Artículo 3o. Los Municipios del Estado de Nayarit son autónomos
para organizar su administración, regular las materias, procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia, y asegurar la participación
ciudadana y vecinal, por medio de disposiciones de carácter general que al
efecto expidan los Ayuntamientos."
"Artículo 30. Los Ayuntamientos de cada Municipio se integran por
un presidente municipal, un síndico y el número de regidores de mayoría
relativa y de representación proporcional que se determinan en la Ley
Electoral del Estado de Nayarit. Serán electos por planillas por votación
mayoritaria relativa; permanecerán en sus cargos tres años y se renovarán
en su totalidad al final de cada periodo."
"Artículo 61. Son atribuciones de los Ayuntamientos:
"…
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"III. En materia administrativa, económica y social:
"…
"b) Nombrar, a propuesta del presidente municipal, al secretario,
tesorero y titulares de las dependencias y entidades de la administración
pública municipal; prefiriendo en igualdad de circunstancias a los habitantes
del Municipio;
"c) Aprobar la jubilación o pensión de sus trabajadores en los términos
de la ley de la materia;
"…
"z) Sujetar a los trabajadores al régimen de seguridad social establecido en el Estado y celebrar el contrato colectivo de trabajo en el orden
municipal."
"Artículo 108. El Ayuntamiento podrá crear dependencias que estén
subordinadas administrativamente al presidente municipal, así como fusionar, modificar o suprimir las ya existentes atendiendo a sus necesidades y
capacidad financiera. Asimismo, podrá crear órganos desconcentrados,
dependientes jerárquicamente de las dependencias, con las facultades y
obligaciones específicas que fije el reglamento y acuerdo respectivos. También podrá crear entidades paramunicipales cuando el desarrollo económico
y social lo haga necesario.
"La administración municipal comprenderá esencialmente, de manera
declarativa y no limitativa, las siguientes dependencias:
"1. La Secretaría del Ayuntamiento;
"2. La Tesorería Municipal;
"3. Dirección de Contraloría y Desarrollo Administrativo;
"4. Dirección de Planeación y Desarrollo Municipal;
"5. Dirección de Desarrollo Urbano y Ecología;
"6. Dirección de Fomento Agropecuario, Forestal, Minero y/o Pesquero,
según corresponda;
"7. Dirección de Obras y Servicios Públicos;
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"8. Dirección de Seguridad Pública y Tránsito;
"9. Dirección de Asuntos Indígenas, en los Municipios que corresponda;
"10. Dirección de Protección Civil; y
"11. Dirección de Registro Civil."
"Artículo 120. Los Ayuntamientos institucionalizarán el servicio civil de
carrera para los empleados de confianza, el cual tendrá los siguientes propósitos."
"Artículo 124. En la aplicación del presente capítulo se atenderá, en lo
conducente, lo dispuesto por el Estatuto Jurídico para los Trabajadores
al Servicio del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de
Carácter Estatal."
Por su parte, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal
dispone en sus numerales 1o., 2o., 3o., 5o., fracciones I y VI, 6o., 7o., 8o.,
127 y 133, fracciones I y II, lo siguiente:
"Artículo 1o. La presente ley es de observancia general para todas las
autoridades y funcionarios integrantes de los Poderes Legislativo, Ejecutivo
y Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal
del Estado de Nayarit, y para los trabajadores al servicio de unos y otras.
Para los efectos de esta ley se denominará a los poderes, Municipios e instituciones descentralizadas ‘entidades públicas’."
"Artículo 2o. Trabajador al servicio del Estado es toda persona que
presta a los Poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial; así como a los Municipios del Estado de Nayarit e instituciones descentralizadas de carácter estatal
un servicio material, intelectual o de ambos géneros, en virtud del nombramiento que le fuere expedido o por el hecho de figurar en la lista de
raya de los trabajadores temporales."
"Artículo 3o. La relación jurídica del trabajo reconocida por esta ley,
se entiende establecida para todos los efectos legales, entre el Estado,
Municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal y el trabajador
a través de su sección, sindicato, federaciones y confederaciones."
"Artículo 5o. Son trabajadores de confianza:
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"I. Aquellos cuyo nombramiento o ejercicio requieran la aprobación
expresa de los titulares del Poder Ejecutivo, Judicial, Municipios e instituciones descentralizadas.
"En el Poder Legislativo, los nombrados por la Comisión Permanente
del Congreso del Estado.
"La categoría de 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, inspección, vigilancia y fiscalización, cuando tengan carácter general y las que se relacionen con trabajos
particulares del titular de las entidades públicas.
"…
"VI. En los Municipios: los secretarios, tesoreros, oficiales mayores,
fiscales, cuerpo de policía y de bomberos, jefes de servicio de limpia, jefes
de parques, jardines y alumbrados, jefes de obras públicas, jefes de licencias
y director del Registro Civil."
"Artículo 6o. Son trabajadores de base:
"Los no incluidos en la enumeración anterior, después de seis meses
de servicio, sin notas desfavorables en su expediente y por ello serán inamovibles. Cuando se trate de plazas de nueva creación, la clasificación que
corresponda a un trabajador será determinada por la disposición legal que la
establezca."
"Artículo 7o. Esta ley sólo regirá las relaciones entre los Poderes del
Estado, Municipios e instituciones descentralizadas de carácter estatal de
Nayarit, y los trabajadores de base. Los empleados de confianza no quedan
comprendidos en ella."
"Artículo 8o. Los trabajadores de confianza no podrán formar parte
del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Estado y Municipios, ni participar como representantes del mismo en la integración de los organismos
que deban formarse conforme las disposiciones de esta ley."
"Artículo 127. En la capital del Estado habrá un Tribunal de Conciliación y Arbitraje para conocer de las controversias y conflictos que se
susciten con motivo de la aplicación de la presente ley; deberá ser colegiado
y lo integrarán: dos representantes que nombrará el titular del Poder Ejecutivo; dos representantes de los trabajadores, designando uno el Comité
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Ejecutivo de la Sección Magisterial del Estado y otro el Comité Ejecutivo
del Sindicato Único de Trabajadores al Servicio de los Poderes del Estado
y Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal y un árbitro que nombren entre sí los representantes citados. Este último fungirá
como presidente. Por cada miembro del Tribunal de Conciliación y Arbitraje
habrá un suplente."
para:

"Artículo 133. El Tribunal de Conciliación y Arbitraje será competente

"I. Conocer y resolver los conflictos individuales que se susciten entre
los titulares de las entidades y sus trabajadores.
"II. Conocer y resolver los conflictos colectivos que surjan entre el
Estado, los Municipios, las instituciones descentralizadas y los trabajadores
a su servicio."
Deriva de las disposiciones legales del Estado de Nayarit transcritas,
que en ellas, concordantemente con la Constitución Federal, se establecen
como propio del ámbito de autonomía municipal las relaciones laborales
de los Municipios y sus servidores públicos, fundamentalmente a los integrantes del Ayuntamiento (órgano político administrativo), cuyo status, como
se señaló, está sujeto a reglas específicas a diferencia de los restantes servidores que se rigen por los artículos 115 y 123-B de la Constitución Federal.
El Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado,
Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal, es el
ordenamiento expedido por el Congreso del Estado de Nayarit, que concretamente regula las relaciones laborales entre los Municipios del Estado de
Nayarit y sus trabajadores sindicalizados, estatuto que conforme a lo dispuesto en el artículo 124 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit será
aplicable, en lo conducente, en cuanto al servicio civil de carrera de empleados de confianza. En dicho estatuto expresamente se prevé al Tribunal de
Conciliación y Arbitraje como el organismo encargado de dirimir los conflictos suscitados entre los Municipios y sus trabajadores.
Aplicando lo anteriormente expuesto al caso concreto, cabe concluir
que es fundado el concepto de invalidez planteado porque la Legislatura
del Estado de Nayarit invade la esfera de facultades constitucionales del
Municipio de Tuxpan y, con ello, su autonomía gubernativa, al emitir el acuerdo impugnado exigiendo al presidente municipal que "cumpla de inmediato
con los compromisos establecidos en el contrato colectivo de trabajo y
proceda a liquidar íntegramente los salarios y prestaciones en favor de los
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trabajadores sindicalizados que legalmente les corresponde" y que "se solicite
atentamente al titular del Poder Ejecutivo a fin de que, por conducto de la
Secretaría de Finanzas, se gestione y coadyuve en lo necesario para la solución de este grave problema", al ser las relaciones laborales del Municipio
y sus trabajadores sindicalizados un aspecto de competencia exclusiva del
Municipio en la que la Legislatura Estatal carece de injerencia alguna, pues
sus atribuciones constitucionales al respecto se limitan a expedir la ley que
regula tales relaciones con base en lo dispuesto en el artículo 123 de la Carta
Magna y sus disposiciones reglamentarias, por lo que el Congreso Estatal
no tiene facultad alguna para intervenir en los conflictos suscitados entre el
Municipio y sus trabajadores, y mucho menos para ejercer funciones jurisdiccionales ajenas al Poder Legislativo decidiendo si el Municipio ha dado
o no cumplimiento a los compromisos que hubiere adquirido con sus trabajadores sindicalizados en el contrato colectivo de trabajo y establecerle o
imponerle exigencia alguna al Municipio al respecto, pues para solucionar
tal tipo de conflictos el propio Congreso estableció en la ley que rige tales
relaciones, a saber, el Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio
del Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas de Carácter Estatal
al órgano jurisdiccional encargado de ello, que de acuerdo con lo previsto
en los artículos 127 y 133, fracciones I y II, de dicho estatuto, anteriormente
transcritos, es el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Nayarit.
No obsta a lo anterior, lo manifestado por la legislatura demandada
en su contestación en torno a que el acuerdo impugnado contiene sólo un
pronunciamiento político del Congreso que no tiene efectos vinculatorios
para el Municipio actor y que, por tanto, no invade su esfera de facultades
o atribuciones constitucionales, por lo siguiente:
1. El acuerdo impugnado, en la parte que interesa, señala:
"Único. El Congreso del Estado de Nayarit exige al presidente municipal de Tuxpan, cumpla de inmediato con los compromisos establecidos
en el contrato colectivo de trabajo y proceda a liquidar íntegramente los salarios y prestaciones de los trabajadores sindicalizados que legalmente les
corresponde.—De la misma manera, se solicite atentamente al titular del
Poder Ejecutivo a fin de que, por conducto de la Secretaría de Finanzas, se
gestione y coadyuve en lo necesario para la solución de este grave problema."
Así, contrariamente a lo aducido por la Legislatura Estatal, el acuerdo
controvertido en la forma en que fue expedido, contiene órdenes expresas
y, por ende, resulta vinculante para el Municipio actor.
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2. El régimen jurídico que rige nuestro Estado de derecho y, concretamente, conforme al principio de legalidad consagrado en el artículo 16
constitucional, las autoridades sólo pueden hacer lo que la ley les permite,
lo que significa que deben limitar su actuación a las facultades que a cada
órgano de gobierno se otorgan conforme al régimen de distribución de competencias establecido en nuestra Carta Magna, siendo precisamente la tutela
jurídica específica de la controversia constitucional, como medio de control
del orden constitucional, el ámbito de atribuciones que la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos confiere a los órganos originarios
del Estado para resguardar el sistema federal, lo que implica también el
preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones constitucionales
establecidas a favor de tales órganos, por lo que es claro que a través de este
medio de control constitucional procede declarar la invalidez de los actos
de los órganos originarios del Estado que realizan fuera de los límites constitucionales establecidos para su actuación, como lo es el acuerdo impugnado,
dado que fue emitido sin base constitucional ni legal alguna, ya que no
existe precepto alguno que otorgue facultades a los Congresos Estatales
para emitir pronunciamiento alguno sobre aspectos que correspondan al
ámbito de competencia propio de los Municipios, máxime que este pronunciamiento implica una determinación de índole jurisdiccional al adoptarse la decisión de que la razón y el derecho asiste a una de las partes en
el conflicto, lo que sólo corresponde realizar al órgano jurisdiccional
encargado de resolver la controversia relativa, previo el desarrollo del procedimiento que le permita emitir una decisión justa, legal y apegada a derecho,
por lo que tal tipo de actuación, al implicar la intromisión a la esfera de
atribuciones de otro órgano originario, debe declararse inválido.
En atención a todo lo anterior y al haber resultado fundado el concepto de invalidez en estudio, procede declarar la invalidez del acuerdo
parlamentario impugnado.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es procedente la controversia constitucional planteada
por el Municipio de Tuxpan, Nayarit.
SEGUNDO.—El Municipio actor probó su acción y la autoridad
demanda no acreditó sus excepciones.
TERCERO.—Se declara la invalidez del Acuerdo Parlamentario
Número 88 de la XXVI Legislatura del Estado de Nayarit emitido en la sesión
que celebró el diecisiete de mayo de dos mil dos.
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Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación en Pleno, por
unanimidad de once votos de los señores Ministros Sergio Salvador Aguirre
Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro,
Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco Alemán, José de Jesús Gudiño
Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza y presidente Mariano
Azuela Güitrón.
El señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón declaró que el
asunto se resolvió en los términos propuestos y, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Federal, ordenó la notificación de la sentencia por medio de oficio a las partes y su publicación en el Diario Oficial
de la Federación, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta y en
el Periódico Oficial del Estado Libre y Soberano de Nayarit. Fue ponente
en este asunto el señor Ministro Genaro David Góngora Pimentel.
Nota: La presente ejecutoria aparece publicada en el Diario Oficial de la Federación
de 24 de enero de 2003.

Controversias Constitucionales
Primera Sala

RECLAMACIÓN EN CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. DEBE
DESECHARSE ESE RECURSO CUANDO EL OFICIO POR EL QUE
SE INTERPONE FUE DEPOSITADO EN LA OFICINA DE CORREOS
RESPECTIVA MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO, FUERA DEL PLAZO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 52 DE LA
LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL.
RECURSO DE RECLAMACIÓN 303/2002-PL, DEDUCIDO DE LA
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 50/2002. PODER LEGISLATIVO
DEL ESTADO DE DURANGO.
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA DEL CARMEN SÁNCHEZ
CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS.
SECRETARIO: PEDRO ALBERTO NAVA MALAGÓN.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, procede analizar si el recurso de reclamación fue interpuesto oportunamente.
En primer lugar, debe señalarse que el oficio por el que se interpuso
el recurso, se remitió a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación a través
del Servicio Postal Mexicano, según se advierte del sello estampado en el
sobre que obra a fojas doce de este expediente, por tanto, en su oportunidad deberá analizarse conforme a lo dispuesto en el artículo 8o. de la ley
reglamentaria de la materia, que a la letra indica:
"Artículo 8o. Cuando las partes radiquen fuera del lugar de residencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, las promociones se
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tendrán por presentadas en tiempo si los escritos u oficios relativos se depositan dentro de los plazos legales, en las oficinas de correos, mediante pieza
certificada con acuse de recibo, o se envían desde la oficina de telégrafos
que corresponda. En estos casos se entenderá que las promociones se presentan en la fecha en que las mismas se depositan en la oficina de correos
o se envían desde la oficina de telégrafos, según sea el caso, siempre que
tales oficinas se encuentren ubicadas en el lugar de residencia de las partes."
Conforme al numeral transcrito, para que se tengan por presentadas en tiempo las promociones que se depositen por correo certificado o
se envíen vía telegráfica, se requiere: a) que se depositen en las oficinas de
correos mediante pieza certificada con acuse de recibo, o se envíen vía
telegráfica desde la oficina de telégrafos; b) que el depósito o envío se haga
en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito o envío se realice dentro de los
plazos legales.
Al respecto, este Alto Tribunal ha sostenido el criterio contenido en la
tesis jurisprudencial plenaria P./J. 17/2002, visible en la página ochocientos
noventa y ocho, Tomo XV, abril de dos mil dos, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. REQUISITOS, OBJETO
Y FINALIDAD DE LAS PROMOCIONES PRESENTADAS POR CORREO
MEDIANTE PIEZA CERTIFICADA CON ACUSE DE RECIBO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS).—El artículo 8o. de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que cuando las
partes radiquen fuera del lugar de la residencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, podrán presentar sus promociones en las oficinas
de correos del lugar de su residencia, mediante pieza certificada con acuse de
recibo y que para que éstas se tengan por presentadas en tiempo se requiere:
a) que se depositen en las oficinas de correos, mediante pieza certificada
con acuse de recibo, o vía telegráfica, desde la oficina de telégrafos; b) que
el depósito se haga en las oficinas de correos o de telégrafos ubicadas en el
lugar de residencia de las partes; y, c) que el depósito se realice dentro de
los plazos legales. Ahora bien, del análisis de precepto mencionado, se concluye que tiene por objeto cumplir con el principio de seguridad jurídica
de que debe estar revestido todo procedimiento judicial, de manera que
quede constancia fehaciente, tanto de la fecha en que se hizo el depósito
correspondiente como de aquella en que fue recibida por su destinatario; y
por finalidad que las partes tengan las mismas oportunidades y facilidades
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para la defensa de sus intereses que aquellas cuyo domicilio se encuentra
ubicado en el mismo lugar en que tiene su sede este tribunal, para que no
tengan que desplazarse desde el lugar de su residencia hasta esta ciudad a
presentar sus promociones, evitando así que los plazos dentro de los cuales
deban ejercer un derecho o cumplir con una carga procesal puedan resultar
disminuidos por razón de la distancia.
"Reclamación 662/2001-PL, deducida de la controversia constitucional 155/2001. Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado de
Tamaulipas. 5 de marzo de 2002. Unanimidad de diez votos. Ausente: José
Vicente Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. Secretario:
Pedro Alberto Nava Malagón."
En el caso, el depósito del recurso se efectuó por correo mediante
pieza certificada con acuse de recibo, como se advierte del sobre que corre
agregado a fojas doce del expediente, en el que aparecen asentados dos
sellos que dicen: "R. Admón. Urbana No. 1 34001 Durango, Dgo. Núm. 26119"
y "Recibo SET. 10 2002. 34000 Durango, Dgo."; con lo anterior se cumple
el primer requisito que exige el artículo 8o. de la ley reglamentaria de la
materia transcrito.
Por otra parte, según se desprende de los sellos estampados en el
sobre de referencia, el depósito se realizó en la Administración Urbana Número
1 de la ciudad de Durango, Estado de Durango, lugar de residencia de la
parte recurrente en términos del artículo 28 de la Constitución Política de
esa entidad; por tanto, debe concluirse que también se cumple con el segundo
requisito a que alude el artículo 8o. de la ley reglamentaria en cita, consistente en que el depósito o envío de las promociones se haga en las oficinas
de correos o de telégrafos ubicadas en el lugar de residencia de las partes.
Resta ahora determinar si el depósito del recurso se hizo dentro del
plazo legal que para su interposición prevé el artículo 52 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, que señala:
"Artículo 52. El recurso de reclamación deberá interponerse en un
plazo de cinco días y en él deberán expresarse agravios y acompañarse
pruebas."
El numeral transcrito dispone, en lo conducente, que el plazo para la
interposición del recurso de reclamación es de cinco días.
Por su parte, los artículos 2o., 3o. y 6o., primer párrafo, del citado
ordenamiento legal indican:
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"Artículo 2o. Para los efectos de esta ley, se considerarán como hábiles todos los días que determine la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación."
"Artículo 3o. Los plazos se computarán de conformidad con las reglas
siguientes:
"I. Comenzarán a correr al día siguiente al en que surta sus efectos
la notificación, incluyéndose en ellos el día del vencimiento;
"II. Se contarán sólo los días hábiles, y
"III. No correrán durante los periodos de receso, ni en los días en que
se suspendan las labores de la Suprema Corte de Justicia de la Nación."
"Artículo 6o. Las notificaciones surtirán sus efectos a partir del día
siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas."
Conforme a los preceptos transcritos, el cómputo de los plazos iniciará
al día siguiente al en que surta efectos la notificación, incluyéndose en
ellos el día del vencimiento; se contarán sólo los días hábiles, los que serán
determinados por la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; no
transcurrirán durante los periodos de receso, ni en los días en que se suspendan las labores de esta Suprema Corte; y las notificaciones surtirán sus
efectos a partir del día siguiente al en que hubieren quedado legalmente hechas.
El auto materia del presente asunto se notificó a la parte recurrente
el viernes treinta de agosto de dos mil dos, según consta en el sello estampado al reverso del oficio respectivo, que en copia certificada obra a fojas
setenta y cuatro de este expediente, en el que se lee: "Congreso del Estado
de Durango.—Oficialía Mayor.—30 ago 2002.—11:10 hrs.—Recibido"; por
tanto, el plazo de cinco días para la interposición del recurso a que se
refiere el artículo 52 de la ley reglamentaria de la materia, transcurrió del
martes tres al lunes nueve de septiembre de dos mil dos, descontando de
dicho cómputo el sábado siete y el domingo ocho del indicado mes, por
ser inhábiles, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 2o. y 3o. de la
propia ley reglamentaria, en relación con el 163 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.
Por tal virtud, considerando que, como se asentó con anterioridad,
el oficio por el que se interpuso este recurso fue depositado en la Administración Urbana Número 1 de la ciudad de Durango, Estado de Durango, el
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diez de septiembre de dos mil dos, deviene indiscutible que resulta extemporáneo, toda vez que se presentó un día después de vencido el plazo correspondiente y lo procedente es desecharlo.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se desecha por extemporáneo el presente recurso de
reclamación.
SEGUNDO.—Queda firme el acuerdo recurrido de veintinueve de
agosto de dos mil dos, dictado por el Ministro instructor en la controversia
constitucional 50/2002, por el que se admitió a trámite la demanda promovida por el Municipio de Tlahualilo, Estado de Durango.
Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su
oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, por unanimidad de cinco votos de los señores Ministros Juventino
V. Castro y Castro, Humberto Román Palacios, José de Jesús Gudiño Pelayo,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas (ponente) y presidente Juan N.
Silva Meza.

Controversias Constitucionales
Segunda Sala

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE
EN PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL
ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA UNA AFECTACIÓN
GRAVE A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE.—La suspensión
otorgada respecto de los trabajos de ampliación y mejoramiento de un
tramo carretero, no transgrede el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, puesto que no pone en peligro a las instituciones
fundamentales del orden jurídico mexicano, que han sido definidas por el
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquellas derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la
estructura política del Estado mexicano, así como proteger y hacer efectivas
las disposiciones de la Constitución Federal, dando estabilidad y permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social y económica (tesis de jurisprudencia P./J. 21/2002, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002,
página 950), ya que las carreteras no pueden ser consideradas como un principio básico de la estructura política del país o de protección y efectividad
de las disposiciones constitucionales que dé estabilidad y permanencia a la
nación mexicana, ni la concesión de la medida cautelar suspensional implica
una afectación grave a la sociedad en proporción mayor a los beneficios
que pudiera obtener el solicitante, pues mientras que con la suspensión de
la obra referida se deja de beneficiar a los usuarios del tramo carretero relativo
y se preserva la materia de la controversia, con la negativa a otorgarla se presenta el riesgo de que cesen los efectos del acto cuya invalidez se demanda
y, por tanto, que queden fuera de control actuaciones autoritarias contrarias
al orden constitucional.
2a. II/2003
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Recurso de reclamación 323/2002-PL, deducido del incidente de suspensión en la controversia constitucional 55/2002.—Gobernador del Estado de Chihuahua.—22 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretaria: Lourdes Ferrer
Mac Gregor Poisot.
Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada con el rubro: "SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS
FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. ‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.".

RECURSO DE RECLAMACIÓN 323/2002-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2002. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Por razón de técnica se procede, en primer término, al estudio del tercer agravio en el que, en síntesis, se aduce que el acuerdo recurrido hace una inexacta aplicación de los artículos 14, 15 y 18 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque va más allá de lo que
forma materia de la controversia al involucrar actos que no fueron impugnados en la demanda, como son los efectos y consecuencias de la convocatoria cuya invalidez se demanda, siendo esta convocatoria el único
acto identificado en la demanda. Se sostiene que si bien el Ministro instructor
tiene facultad para fijar las circunstancias y características particulares de
la controversia y señalar los efectos de la suspensión, ello debe hacerse en
función de lo que constituye el acto cuya invalidez se reclama y no otros,
y que en el caso lo constituye la convocatoria respecto de la cual, incluso,
se negó la suspensión solicitada por tratarse de un acto consumado, por lo
que si no existían otros elementos recabados por el Ministro instructor y
la parte actora sólo pidió la suspensión de la convocatoria, el acuerdo va
más allá de los elementos con los que contaba al decidir la suspensión.
El procurador general de la República manifestó, en torno al anterior
agravio:
"El gobernador del Estado de Chihuahua manifestó que la actora
en el juicio principal solicitó la suspensión de la Convocatoria Nacional de
Obra Pública Número SCOP-C12-2002, expedida el 3 de agosto de 2002
por el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas de la entidad, y no
así de sus consecuencias, por lo que el Ministro instructor al haber otorgado
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mediante acuerdo la medida cautelar sobre los actos derivados del cumplimiento de la expedición de la mencionada convocatoria, sin que existieran
elementos recabados por él o proporcionados por la actora, el acuerdo rebasa y va más allá, violándose lo previsto en el artículo 14 de la ley reglamentaria del artículo 105. ... Por lo que hace a la manifestación del recurrente
en cuanto a que se viola en su perjuicio lo establecido en el artículo 14 de
la ley reglamentaria del artículo 105, ya que el acuerdo emitido por el Ministro instructor rebasa y va más allá, toda vez que otorgó la medida cautelar de
suspensión sobre los actos derivados del cumplimiento de la expedición
de la mencionada convocatoria, sin que existieran elementos recabados
por él o proporcionados por la parte actora, es pertinente hacer las siguientes
manifestaciones: Del citado artículo se desprende que el Ministro instructor
podrá conceder la suspensión del acto que las motivare hasta antes de que
se dicte la sentencia definitiva, de oficio o a petición de parte y con base en
los elementos proporcionados por las partes o recabados por el Ministro
instructor en términos del numeral 35 en aquello que resulte aplicable.—
De lo anterior no se desprende que el Ministro instructor, al momento de
determinar el otorgamiento de la suspensión, previa y forzosamente tenga
que recabar pruebas para decretarlo, por el contrario, es una facultad que
puede ejercer cuando a su juicio falten elementos necesarios para proveer
sobre esa medida cautelar.—Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de ese Alto Tribunal en la tesis jurisprudencial número
P./J. 15/97, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, cuyo texto es el siguiente: ‘CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTAD, PERO NO
OBLIGACIÓN, DE RECABAR PRUEBAS, PREVIAMENTE A LA DECISIÓN
SOBRE LA SUSPENSIÓN.—El artículo 14 de la Ley Reglamentaria de las
Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, en su parte relativa, establece que la suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes
o recabados por el Ministro instructor, en términos del artículo 35, en aquello
que resulte aplicable, y este último precepto señala que, en todo tiempo,
dicho Ministro «podrá» decretar pruebas para mejor proveer, fijando al efecto
fecha para su desahogo, y también «podrá» requerir a las partes para que
proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la
mejor resolución del asunto. De lo anterior no se desprende que el Ministro
instructor, en una controversia constitucional, tenga la obligación, previamente a determinar sobre la medida suspensional, de recabar pruebas de
las partes, sino una facultad para hacerlo, que no tiene que ejercitar cuando,
a su juicio, cuenta con los elementos necesarios para proveer lo relativo al
respecto.’.—De lo anterior resulta claro que deviene infundado el argumento
del recurrente, respecto de la violación al artículo 14 de la ley reglamenta-
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ria del artículo 105. ... Por último, el recurrente señala que se conculca en
su perjuicio el precepto 18 de la ley reglamentaria del artículo 105, sin que
al respecto emita argumento relacionado con la presunta violación.—Sin
embargo, cabe señalar que de la lectura integral del auto recurrido se
observa que el Ministro instructor, al otorgar la suspensión respecto de las
consecuencias del acto reclamado en la controversia constitucional, tomó
en cuenta las circunstancias y características particulares de la misma como se aprecia en el segundo punto y en el quinto señaló con precisión los
alcances y efectos de la suspensión, los órganos del Gobierno del Estado
de Chihuahua que están obligados a cumplirla, el territorio, así como los
actos y el día en que empezará a surtir sus efectos en el punto resolutivo
III, por lo que no existe violación alguna a lo preceptuado en el numeral
18 de la ley reglamentaria de la materia. ..."
Esta Segunda Sala determina que el agravio en análisis resulta
infundado.
Los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del Artículo 105 Constitucional disponen:
"Artículo 14. Tratándose de las controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición de parte, podrá conceder la suspensión
del acto que las motivare, hasta antes de que se dicte la sentencia definitiva.
La suspensión se concederá con base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados por el Ministro instructor en términos
del artículo 35, en aquello que resulte aplicable.
"La suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que la
controversia se hubiere planteado respecto de normas generales."
"Artículo 18. Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse
en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia
constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá
señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los órganos
obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual
opere, el día en que deba surtir sus efectos y, en su caso, los requisitos
para que sea efectiva."
"Artículo 35. En todo tiempo, el Ministro instructor podrá decretar
pruebas para mejor proveer, fijando al efecto fecha para su desahogo.
Asimismo, el propio Ministro podrá requerir a las partes para que proporcionen los informes o aclaraciones que estime necesarios para la mejor
resolución del asunto."
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De los anteriores preceptos transcritos deriva que la suspensión del
acto o actos cuya invalidez se demanda en una controversia constitucional
puede concederse de oficio por el Ministro instructor o a petición de parte,
con base en los elementos proporcionados por las partes o recabados por
el Ministro instructor, para lo cual podrá decretar pruebas para mejor proveer
y/o requerir a las partes para que proporcionen informes o aclaraciones, debiendo tomar en cuenta las circunstancias y características particulares del
caso y señalar con precisión los alcances y efectos de la suspensión, los
órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto
del cual opere, el día en que deba surtir efectos y, en su caso, los requisitos
para que sea efectiva.
Consecuentemente, el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decidir sobre la suspensión del acto o actos materia de la controversia con los elementos que obren en autos o con los que decida sea necesario
recabar, lo que obviamente comprende los efectos y consecuencias de los
actos cuya invalidez se demande, se señalen o no tales efectos y consecuencias expresamente, también como impugnados, dado que son también
materia de la controversia por su estrecha vinculación con el acto principal
controvertido que les da origen y cuya validez o invalidez dependerá de lo
que se resuelva en relación con éste.
Por tanto, es claro que el Ministro instructor tiene facultades, conforme
a los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II
del Artículo 105 Constitucional, para decretar la suspensión de los efectos
y consecuencias del acto o actos impugnados en una controversia constitucional, con independencia de que se hayan señalado expresamente también
como demandados y se haya solicitado respecto de ellos la suspensión, al
ser necesariamente materia de la controversia por tener su origen en el acto
cuya declaración de invalidez se solicita. Lo anterior no significa, sin embargo, que el acto principal impugnado se confunda, para efectos de la
suspensión, con los actos que sean efectos o consecuencias de éste, de
manera tal que lo que se decida en torno al acto principal deba necesariamente decidirse en torno a sus efectos o consecuencias, pues el artículo
18 de la ley reglamentaria citada claramente señala que para el otorgamiento
de la suspensión deben tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares del caso, lo que permite tomar diversas determinaciones
en relación con los diferentes actos materia de la controversia atendiendo
a tales particularidades.
Por ello, el hecho de que en el auto recurrido, por una parte, se haya
negado la suspensión solicitada respecto de la convocatoria nacional de obra
pública, expedida el tres de agosto de dos mil dos por el secretario de Co-
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municaciones y Obras Públicas del Estado de Chihuahua, para participar
en la licitación para adjudicación del contrato de obra pública a base de
precios unitarios y tiempo determinado para la construcción del segundo
cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización del cuerpo
actual, al ser un acto consumado; y, por la otra, se haya concedido la suspensión en relación con los efectos y consecuencias de tal convocatoria, no
puede considerarse violatorio de los preceptos legales transcritos de la ley
de la materia sino, por el contrario, acorde a lo consignado en ellos en torno
al deber del Ministro instructor de tomar en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia, pues en el auto recurrido expresamente se manifestó que el otorgamiento de la medida respecto de los
efectos del acto reclamado tenía como finalidad el preservar la materia de
la controversia, circunstancia que concretamente se analizará en considerando posterior de esta resolución.
En consecuencia, el agravio planteado es infundado porque el Ministro instructor no se encuentra limitado legalmente a decidir exclusivamente
sobre la suspensión del acto cuya invalidez se demanda, sino que debe comprender, en tal determinación, a los efectos y consecuencias de dicho acto,
si éstos existen.
A mayor abundamiento, debe advertirse que la parte actora solicitó
la suspensión, tanto de la convocatoria cuya invalidez demandó, como sus
efectos y consecuencias, según se advierte de la siguiente transcripción del
capítulo de suspensión de la demanda:
"Con fundamento en los artículos 14, 15 y 18 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tomando en cuenta las consideraciones legales expuestas en los conceptos de invalidez, solicito se conceda la suspensión
del acto cuya invalidez se demanda, así como sus efectos y consecuencias,
tomando en consideración que esta controversia versa sobre actos y no
sobre normas generales, que con el otorgamiento de la medida cautelar,
no se ponen en peligro la seguridad o economía nacionales, ya que no conlleva un peligro a la satisfacción de las necesidades humanas, ni se ponen
en peligro las instituciones del orden jurídico mexicano, ni puede afectarse
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
se pudieran obtener con la medida suspensional, esto es, no se lesionan
intereses de la sociedad en general; en cambio, de negarse (sic), sólo se afectaría en forma particularizada a un determinado número de sus miembros,
como en el caso sería un reducido grupo de participantes en la licitación
pública. ..."

CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES

743

Finalmente, debe señalarse que aun cuando en el agravio en análisis
se señala como transgredido por el auto recurrido el artículo 15 de la ley
reglamentaria de la materia, que establece los casos en que no podrá concederse la suspensión, no se expresa razonamiento alguno en torno a la
actualización en la controversia de alguna de dichas hipótesis, sino que
ello se plantea en los agravios que se analizarán a continuación, por lo
que se reserva su estudio a tal análisis.
SÉPTIMO.—En el primer y cuarto agravios, básicamente, se sostiene
lo siguiente:
1) El acuerdo impugnado viola los artículos 14 y 15 de la Ley
Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional al
conceder la suspensión solicitada respecto de los efectos y consecuencias
de la convocatoria nacional de obra pública impugnada, pues tal suspensión
afecta gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios
que con ella pudiera obtener el solicitante, ya que no se afecta exclusivamente a "un grupo reducido de participantes en la licitación pública" en los
términos en que maliciosamente se planteó en la demanda, porque de las
pruebas que se adjuntan se advierte que el procedimiento de licitación en
el que se expidió la convocatoria cuya invalidez se solicita para la
adjudicación del contrato de obra pública para la construcción del segundo
cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización del cuerpo
actual ya fue concluido en todas sus etapas, adjudicándose el contrato de
obra a favor de la constructora Pavimentos de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, y la obra ya fue iniciada, por lo que la ampliación
de la carretera señalada, que por definición es de orden público al prestar un
servicio de tránsito a la colectividad, a los Municipios y comunidades inmersas en ese tramo carretero, beneficia no sólo a un grupo reducido sino
a la colectividad en general, máxime que el tramo preciso de carretera
Cuauhtémoc-La Junta ha tenido un notable crecimiento de aforo vehicular, por lo que ha sido un reclamo constante de los presidentes municipales
de los Municipios de Cuauhtémoc y de Guerrero, así como de diversas
organizaciones sociales, la solución a la urgente problemática que presentaba ese tramo carretero por el embotellamiento, la difícil circulación y el
incremento notable de accidentes, que evidencian que con la paralización
de su construcción se está causando un altísimo daño a la sociedad en
general, mientras que el beneficio que pretende obtener la parte actora
consiste únicamente en que el tramo carretero quede bajo la jurisdicción
federal, debiendo tomarse en cuenta que el artículo 22 de la Ley de
Caminos, Puentes y Autotransporte Federal define como de utilidad pública
la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos.
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2) Se viola el artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del Artículo 105 Constitucional, porque se concedió la suspensión, no
obstante que se afectan instituciones fundamentales del orden jurídico
mexicano, pues la construcción de la carretera es de interés social, de orden
público y para el bien común de la sociedad. La parte actora arguyó, al
solicitar la suspensión, que de ejecutarse la obra se harían gastos innecesarios del "Programa de Inversión Normal Estatal", lo que resulta irrelevante, pues tratándose del bien común y del interés social, lo que menos
interesa es si los gastos de la construcción de la carretera se sufragan con
recursos públicos, estatales o federales y la determinación relativa a si el
tramo carretero es de jurisdicción estatal o federal, a lo que se reduce la materia
de la controversia constitucional, por lo que estas cuestiones no tienen
porqué llevar a la suspensión de la obra en perjuicio del bien común y del
interés de la sociedad en su construcción, pues dicha obra, una vez
construida, quedará bajo la jurisdicción a la que se decida ésta corresponda
y aun en el caso de que se decidiera, en los términos pretendidos por la
parte actora, que es de jurisdicción federal, la Federación no tendría que
reintegrar al Estado de Chihuahua el costo de la obra carretera, asumiendo
su conservación y vigilancia. Se invoca al respecto la jurisprudencia del
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito
que lleva por rubro: "SUSPENSIÓN. INTERÉS SOCIAL O INTERÉS
PÚBLICO. SU DEMOSTRACIÓN.". Asimismo, se citan las tesis del Pleno
de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación que llevan por rubro: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. CONCEPTO DE
‘ECONOMÍA NACIONAL’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA
DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 CONSTITUCIONAL)."
y "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. DEBE
NEGARSE CUANDO SE ACTUALICE UNO DE LOS SUPUESTOS
PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA DE
LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, AUNQUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A LA SOBERANÍA DE UN
ESTADO.".
3) Resulta inexacta e ilógica la afirmación que se contiene en el
acuerdo recurrido en torno a que con la suspensión se evita que pudiese
quedar sin materia la controversia constitucional, dado que el tramo carretero no se está destruyendo sino que, por el contrario, se pretende mejorar
y ampliar, por lo que construido o no, se preserva el cumplimiento de la
sentencia que se dicte porque, finalmente, ésta sólo definirá a cuál de las
dos jurisdicciones corresponde su conservación, debiendo tomarse en cuenta que el fondo de la controversia se circunscribe a la delimitación de la
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jurisdicción del tramo carretero y no a la obra en sí, por lo que el auto
recurrido confunde la materia de la controversia con la ejecución de la
obra.
En relación con los anteriores planteamientos, la parte actora en la
controversia constitucional manifestó:
"... Este poder actor estima que, contrario a lo argumentado por el
Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, sí resulta procedente
el otorgamiento de la suspensión otorgada respecto de los efectos y
consecuencias del acto cuya invalidez se demanda, toda vez que dicha
suspensión se concedió para el efecto de que: ‘... el Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua o las autoridades dependientes de
éste, no realicen actos derivados del cumplimiento de la convocatoria
impugnada; en el entendido de que, de haberse realizado la ejecución del
contrato de obra pública, los trabajos inherentes a la construcción de la
carretera objeto de la licitación, se suspenderán hasta en tanto se resuelva
la controversia constitucional.’, y en razón de que tal y como lo afirma el
titular del Ejecutivo Estatal, la publicación de la convocatoria de licitación
se trata de un acto consumado y ya se realizó la adjudicación del contrato
de obra pública, motivo por el cual se estima que sí es procedente el
otorgamiento de la medida cautelar, para el efecto de que las cosas se
mantengan en el estado que actualmente guardan, hasta en tanto se dicte la
resolución en la presente controversia constitucional puesto que, de negarse
la suspensión, se daría lugar a que se ejecuten y surtan sus efectos los actos
que se impugnan, situación que, contrario a lo argumentado por el Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, sí podría dejar sin materia
el fondo del juicio.—Asimismo, con el otorgamiento de la medida cautelar
no se pone en peligro la seguridad o economía nacionales, ya que no
conlleva un peligro a la satisfacción de las necesidades humanas y, por
el contrario, de negarse dicha medida cautelar, no solamente se afectaría al
Poder Ejecutivo Federal, sino al orden jurídico mexicano. En efecto, en
el presente caso se estima que debe confirmarse el otorgamiento de la
suspensión en virtud de que, de realizarse los efectos y consecuencias del
acto impugnado, se pondría en peligro una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, como lo es el sistema de distribución de
competencias que establece la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se integra básicamente por las facultades conferidas a
los ámbitos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal, ya que la materia
de la controversia no se trata de una simple cuestión de definición jurídica para determinar en relación con el tramo carretero a que se refiere el
acto cuya invalidez se reclama ‘... a cuál de las dos jurisdicciones corresponde su conservación.’, como afirma la parte demandada, sino de
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preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas a
favor de las autoridades, las que nunca deben rebasar los principios rectores previstos en la Constitución Federal afectando la esfera de competencia
que corresponde a las autoridades de los tres niveles de gobierno. En consecuencia, de una interpretación a contrario sensu del artículo 15 de la
Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional,
se concluye que en el presente caso sí es procedente el otorgamiento de la
medida cautelar respecto de los efectos y consecuencias del acto cuya
invalidez se reclama, pues con dicha medida se preservaría una de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, en tanto se dicte
sentencia.—Al respecto, es aplicable la tesis jurisprudencial que a continuación se transcribe: ‘Novena Época. Instancia: Pleno. Fuente: Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: X, septiembre de 1999. Tesis:
P./J. 97/99. Página: 709. Materia: Constitucional. Jurisprudencia.—CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LOS OBJETIVOS DEL ORDEN
JURÍDICO CONSTITUCIONAL SON LA ASIGNACIÓN DE COMPETENCIA
Y EL CONTROL DE SU EJERCICIO POR LAS AUTORIDADES DE LOS
DEMÁS ÓRDENES JURÍDICOS.—El orden jurídico constitucional establece, en su aspecto orgánico, el sistema de competencias al que deberán
ceñirse la Federación, Estados y Municipios, y Distrito Federal y, en su parte
dogmática, previene las garantías individuales en favor de los gobernados
que deben ser respetadas, sin distinción, por las autoridades de los órdenes
anteriores, según puede desprenderse del enunciado del artículo 1o. constitucional. Además de las funciones anteriores, el orden constitucional tiende
a preservar la regularidad en el ejercicio de las atribuciones establecidas en
favor de las autoridades, las que nunca deberán rebasar los principios
rectores previstos en la Constitución Federal, ya sea en perjuicio de los gobernados, por violación de garantías individuales, o bien afectando la esfera
de competencia que corresponde a las autoridades de otro orden jurídico.’.—
Asimismo, resulta aplicable, a contrario sensu, la tesis jurisprudencial que a
continuación se transcribe: ‘Novena Época. Instancia: Primera Sala. Fuente:
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo: XII, octubre de
2000. Tesis: 1a. XIV/2000. Página: 1091. Materia: Constitucional. Tesis
aislada.—SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES,
CONCEPTO DE INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO PARA LOS EFECTOS DEL INCIDENTE DE
(INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY REGLAMENTARIA
DE LA MATERIA).—El artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos establece que la suspensión no podrá concederse cuando, entre
otros casos, se pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, entendiéndose como tales al conjunto de principios básicos consignados en la Constitución Política de los Estados Unidos
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Mexicanos, que rigen la vida política, social y económica del país; de ahí
que la suspensión resulta improcedente cuando se afecten las disposiciones
constitucionales que proclamen tales principios o que contengan los lineamientos para hacer posible su observancia y mantenerlos vigentes, supuesto que se justifica por sí solo atendiendo a la finalidad que persigue
la controversia constitucional de salvaguardar y restablecer el orden constitucional.’.—Además, con el otorgamiento de la suspensión únicamente se
paraliza la ejecución del acto cuya invalidez se demanda, preservando la materia de esta controversia pues, se insiste, no se causa mayor daño a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que se pudieran obtener
con la medida suspensional, puesto que los problemas de embotellamientos
y difícil circulación a que hace referencia el Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua, no son mayores al perjuicio que se causaría a toda
la sociedad con la invasión de la esfera de facultades entre los diferentes
ámbitos de gobierno, pues la preservación del orden constitucional es de
orden público. Al respecto, se insiste en que con el otorgamiento de la suspensión, no se lesionan intereses de la sociedad en general, en cambio, se
reitera que de negarse (sic), sólo se afectaría únicamente en forma particularizada a un contratista, como en el caso, a la empresa Pavimentos de La
Laguna, S.A. de C.V.—En este orden de ideas, se estima que debe prevalecer la suspensión otorgada por ese Máximo Tribunal, puesto que se reúnen
los requisitos que al efecto establece el artículo 15 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, y en razón de que para llegar a la determinación
de otorgar la suspensión, el Ministro instructor actuó de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 18 de la citada Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, es decir, tomó en cuenta las circunstancias y características
particulares de la controversia constitucional. Asimismo, en el acuerdo del
23 de septiembre del presente año, el Ministro instructor señaló con precisión
los alcances y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, así
como los actos suspendidos y el momento en que deba surtir sus efectos,
motivo por el cual se considera que debe confirmarse el acuerdo recurrido. ..."
El procurador general de la República también señaló al respecto lo
siguiente:
"... Argumenta que al haberse concedido la suspensión respecto a
los efectos y consecuencias de la referida convocatoria y ordenar la
interrupción de la construcción de la carretera objeto de la licitación se
afecta a la sociedad, toda vez que las carreteras, por definición, son de
interés público y prestan un servicio de tránsito a la colectividad, es decir,
ese tramo carretero beneficia a los habitantes de distintos Municipios del
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Estado de Chihuahua, lesionándose con su paralización los intereses
de esa sociedad en general y no sólo de un determinado grupo, por lo que
al surtirse el supuesto previsto en el artículo 15 de la ley reglamentaria del
artículo 105, debió negarse la suspensión.—Al resolverse la controversia
constitucional se determinará en la sentencia si el tramo carretero es de
jurisdicción federal o estatal; este futuro resultado no tiene por qué conllevar
la suspensión de la obra en perjuicio del bien común y del interés que la sociedad tiene en su construcción, ya que ha aumentado en gran escala el
aforo vehicular y se ha registrado un mayor número de accidentes. ... Opinión
del suscrito.—Resultan infundados los agravios expresados por el recurrente en atención a los siguientes razonamientos: Los artículos 14, 15 y 18 de
la ley reglamentaria del artículo 105, disponen: ‘Artículo 14. Tratándose de las
controversias constitucionales, el Ministro instructor, de oficio o a petición
de parte, podrá conceder la suspensión del acto que las motivare, hasta
antes de que se dicte la sentencia definitiva. La suspensión se concederá con
base en los elementos que sean proporcionados por las partes o recabados
por el Ministro instructor en términos del artículo 35, en aquello que resulte
aplicable. ...’.—‘Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las
instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
con ella pudiera obtener el solicitante.’.—‘Artículo 18. Para el otorgamiento
de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y características particulares de la controversia constitucional. El auto o la interlocutoria mediante el cual se otorgue deberá señalar con precisión los alcances
y efectos de la suspensión, los órganos obligados a cumplirla, los actos suspendidos, el territorio respecto del cual opere, el día en que deba surtir sus
efectos y, en su caso, los requisitos para que sea efectiva.’.—En el caso concreto
la actora en el juicio principal solicitó la suspensión del acto consistente en la
Convocatoria Nacional de Obra Pública Número SCOP-C12-2002, expedida
el 3 de agosto de 2002, por el secretario de Comunicaciones y Obras
Públicas de la entidad, para participar en la licitación para la adjudicación
del contrato de obra pública para la construcción del segundo cuerpo de la
carretera Cuauhtémoc-La Junta y modernización de ese tramo carretero,
así como de sus efectos y consecuencias.—Ahora bien, del auto recurrido
se desprende que el Ministro instructor concedió la suspensión respecto de
los efectos y consecuencias del acto reclamado, con fundamento en el
artículo 15 de la ley reglamentaria del artículo 105, en atención a que con
el otorgamiento de la medida cautelar solicitada se pretende mantener las
cosas en el estado que actualmente se encuentran, hasta en tanto se dicte
resolución en el asunto del que deriva el presente recurso, pues de negarse
la suspensión se daría lugar a que se ejecuten y surtan sus efectos los actos
que se impugnan, lo que eventualmente podría dejar sin materia el fondo
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de este juicio. ... Por otra parte, en cuanto a la manifestación del recurrente
en el sentido de que con el otorgamiento de la suspensión y de las consecuencias que se originen con motivo del acto reclamado consistente en la
mencionada expedición de la convocatoria, se paralizaría la construcción
de la carretera que presta un servicio de tránsito a la colectividad y beneficia
a los habitantes de distintos Municipios del Estado de Chihuahua, afectando
directamente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
con ella obtendría el solicitante, por lo que el Ministro instructor conculca
el numeral 15 de la ley reglamentaria de la materia, al respecto es pertinente
señalar que: De la interpretación del numeral 15 de la ley reglamentaria
del artículo 105, se desprende que la suspensión del acto que motiva la controversia constitucional no puede concederse en los siguientes supuestos:
•Que se ponga en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con
ella pudiera obtener el solicitante.—En el presente caso, el Ministro instructor
concedió la suspensión atendiendo a la materia sobre la que versa la controversia constitucional de la que deriva el presente medio de impugnación
que es la invasión a la esfera competencial de la Federación por parte del
Estado de Chihuahua, porque de no concederse quedaría sin materia el juicio
principal.—En efecto, atento que en el juicio principal el titular del Ejecutivo Federal argumentó que la licitación publicada por el Estado de Chihuahua
transgredió su esfera competencial, en virtud de que es facultad exclusiva de la
Federación construir y conservar las carreteras federales, de no concederse
la suspensión, se ocasionaría un daño de imposible reparación. Lo anterior,
ya que se consumaría la violación constitucional y se podría dejar sin materia el
presente asunto.—En otras palabras, en caso de que la sentencia que debiera
dictarse en este asunto fuera favorable al actor, de concederse la suspensión,
como de hecho aconteció en el presente caso, se habrían preservado las facultades constitucionales de la actora que son fundamento del orden público
y la verdadera materia del presente juicio. En caso contrario, de no concederse la medida cautelar ahora impugnada, eventualmente, como justamente lo apreció el Ministro instructor, la controversia podría quedar sin materia
al consumarse de manera irreparable la violación de las facultades constitucionales de la actora (verdadera materia del juicio), al no tener efectos restitutorios la sentencia que llegare a favorecerlo.—Por otra parte, si bien es cierto
que el provecho que pudiera derivarse de la construcción y ampliación del
tramo carretero Cuauhtémoc-La Junta beneficiaría a la sociedad, también
lo es que contrario a lo manifestado por el recurrente dicho beneficio no
sería para la sociedad en general sino sólo para una parte, es decir, para
los usuarios de dicha carretera.—Atento lo anterior, es evidente que con la
concesión de la suspensión solicitada únicamente se podría afectar a los
usuarios del tramo carretero en comento y, por el contrario, en caso de que
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al analizar el fondo de la controversia constitucional se determine que es
facultad de la Federación construir y mantener las carreteras federales, de
no concederse la suspensión existe la posibilidad de que se lesionaría irreparablemente la violación a la Ley Fundamental.—Lo anterior es así, toda
vez que como antes se expresó, de conformidad con el segundo párrafo de
la fracción III del numeral 105 de la Constitución General de la República, las sentencias emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación
dentro de las controversias constitucionales no tienen efectos restitutorios,
por tanto, de no concederse la suspensión del acto reclamado se consumaría
irremediablemente quedando sin materia el juicio principal.—Por último,
cabe mencionar que la suspensión del acto reclamado otorgada por el
Ministro instructor al Ejecutivo Federal es temporal, de tal manera que si se
resuelve el medio de control constitucional a favor del Estado de Chihuahua,
éste podrá continuar con la construcción y ampliación del tramo carretero
denominado Cuauhtémoc-La Junta; en caso contrario, con la concesión de
la medida cautelar autorizada por ese Supremo Tribunal al actor en la
controversia constitucional se habrían salvaguardado las facultades constitucionales de la Federación.—Es así que, como acertadamente lo señala
el Ministro instructor al momento de dictar el auto impugnado, de no
concederse la suspensión del acto reclamado ‘... sí se afectaría al Poder
Ejecutivo Federal, aunado al hecho de que únicamente se paraliza la
ejecución del acto impugnado, sin trastocar las instituciones jurídicas
fundamentales del orden jurídico mexicano, ya que se pretende preservar
la materia de la controversia ...’.—De las manifestaciones antes vertidas,
válidamente se puede concluir que es infundada la manifestación del
gobernador del Estado de Chihuahua sobre la conculcación del precepto
15 de la ley reglamentaria de la materia. ..."
Son infundados los planteamientos anteriormente resumidos que se
hacen valer en el primer y cuarto agravios.
El artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
dispone:
"Artículo 15. La suspensión no podrá concederse en los casos en
que se pongan en peligro la seguridad o economía nacionales, las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
con ella pudiera obtener el solicitante."
Del anterior precepto transcrito deriva que en él se prevén tres
hipótesis legales en las que no podrá concederse la suspensión del acto o
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actos motivo de la controversia constitucional, a saber: 1) cuando se ponga
en peligro la seguridad o economía nacionales; 2) cuando se pongan en
peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano; y 3)
cuando puede afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor
a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante. A las tres hipótesis
anteriores debe añadirse la regla general consignada en el artículo 14 de la
propia ley, transcrito en el considerando precedente de esta resolución,
respecto a que la suspensión no podrá otorgarse en aquellos casos en que
la controversia se hubiere planteado respecto de normas generales.
En el caso, el recurrente sostiene que se actualizan las hipótesis
señaladas en los incisos 2) y 3) anteriores de los previstos en el artículo 15 de
la ley reglamentaria citada, por lo que se procede, en concreto, al análisis
de las mismas.
Por lo que se refiere a la grave afectación a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que con ella pudiera obtener el solicitante, debe
señalarse que, como correctamente se determinó en el auto recurrido, la suspensión de los efectos y consecuencias de la convocatoria impugnada tiene
como finalidad la preservación de la materia de la controversia, la cual constituye una cuestión de mayor trascendencia que la posible afectación que
los usuarios del tramo carretero por la paralización de las obras de ampliación y modernización del mismo.
De las pruebas que obran en autos deriva lo siguiente:
1) La convocatoria para participar en la licitación para la adjudicación
del contrato de obra pública a base de precios unitarios y tiempo determinado para la construcción del segundo cuerpo de la carretera Cuauhtémoc-La
Junta y modernización de su cuerpo actual, fue expedida el tres de
agosto de dos mil dos, señalándose en ella como fecha estimada de inicio
de la obra el veintiséis de agosto de dos mil dos y como plazo de ejecución
422 días naturales.
2) Con fecha catorce de agosto de dos mil dos, se emitió el dictamen
base para el fallo de adjudicación 326/02, determinándose a favor de la empresa Pavimentos de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, y
el dieciséis del mismo mes y año se adjudicó el contrato de obra pública
a la empresa señalada, celebrándose el contrato de obra pública relativo
número 139/02, en cuya cláusula tercera se señaló lo siguiente:
"Plazo de ejecución. ‘El contratista’ se obliga a realizar los trabajos
objeto de este contrato en un plazo de 422 días naturales, debiendo iniciar-
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los el día veintiséis de agosto de dos mil dos y terminarlos el día veintiuno
de octubre de dos mil tres."
Deriva de lo anterior que, como se señala en el acuerdo recurrido,
de negarse la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de la convocatoria y, concretamente, los relativos a los trabajos inherentes a la
construcción de la carretera objeto de licitación, en virtud de ya haberse
realizado la adjudicación, existiría el grave riesgo de que la controversia
constitucional pudiera quedar sin materia.
En este aspecto importa resaltar que, contrariamente a lo aducido
por el recurrente, el acuerdo combatido no incurre en confusión alguna en
relación con la materia de la controversia constitucional, la cual se constituye
por la convocatoria impugnada y sus efectos y consecuencias.
La materia de la controversia constitucional, cuya preservación
constituye una de las finalidades de la medida suspensional, no se constituye
por la materia jurídica de fondo de la controversia.
La controversia constitucional no es un medio de control constitucional abstracto que los órganos originarios del Estado puedan entablar sin
una norma general o acto cuya invalidez demanden, y es tal acto o norma
general lo que da origen y subsistencia al juicio de controversia constitucional, y no así el tema jurídico que con motivo de la norma o acto impugnado deba estudiarse para resolver el fondo de la controversia, lo que
se advierte claramente de la previsión en el artículo 19, fracción V, de la
ley reglamentaria de la materia, de la causal de improcedencia relativa
a la cesación de los efectos de la norma general o acto materia de la controversia. De producirse la cesación de los efectos del acto o norma general
impugnada se actualizaría la improcedencia del juicio, lo que impediría el
estudio de fondo de la controversia.
Ello denota que la materia cuya subsistencia tiende a preservar la
medida suspensional, es la del acto concreto cuya invalidez se demanda en
la controversia (no así respecto de normas generales ante la prohibición
expresa contenida en el artículo 14, segundo párrafo, de la ley de la materia,
de otorgarse la suspensión en los casos en que la controversia se hubiere
planteado respecto de ellas), atendiendo a que la declaración de invalidez
de la sentencia que en los juicios de controversia constitucional se dicte no
tiene efectos retroactivos, por encontrarse así previsto en los artículos 105,
penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria, por
lo que la cesación de los efectos del acto impugnado necesariamente produce la improcedencia del juicio. En este sentido resulta aplicable la tesis
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jurisprudencial 54/2001 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, que
señala:
"CESACIÓN DE EFECTOS EN MATERIAS DE AMPARO Y DE
CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. SUS DIFERENCIAS.—La cesación
de efectos de leyes o actos en materias de amparo y de controversia constitucional difiere sustancialmente, pues en la primera hipótesis, para que
opere la improcedencia establecida en el artículo 73, fracción XVI, de la
Ley de Amparo no basta que la autoridad responsable derogue o revoque
el acto reclamado, sino que sus efectos deben quedar destruidos de manera
absoluta, completa e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo,
cuyo objeto, conforme a lo dispuesto en el artículo 80 de la propia ley, es
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; mientras
que en tratándose de la controversia constitucional no son necesarios
esos presupuestos para que se surta la hipótesis prevista en la fracción V
del artículo 19 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, sino
simplemente que dejen de producirse los efectos de la norma general o del
acto que la motivaron, en tanto que la declaración de invalidez de las sentencias que en dichos juicios se pronuncie no tiene efectos retroactivos,
salvo en materia penal, por disposición expresa de los artículos 105,
penúltimo párrafo, de la Constitución Federal y 45 de su ley reglamentaria."
(Novena Época, Pleno, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Tomo XIII, abril de 2001, página 882).
Además, el artículo 18 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones
I y II del Artículo 105 Constitucional claramente señala que: "Para el otorgamiento de la suspensión deberán tomarse en cuenta las circunstancias y
características particulares de la controversia constitucional. ...", lo que
denota que la delimitación del ámbito de atribuciones de los órdenes
jurídicos a los que pertenezcan los órganos en conflicto, como materia de
fondo de una controversia constitucional, no puede ser la materia de análisis
que tiende a preservar el otorgamiento de la suspensión, no sólo por no
ser acorde a la naturaleza de esta medida cautelar que no analiza el fondo
del asunto, sino porque atendiendo a la tutela específica del medio de
controversia constitucional en análisis, consistente en la protección del
ámbito de atribuciones que la Constitución Federal prevé para los órganos
originarios del Estado para preservar los dos principios que sustentan las
relaciones jurídicas de los órdenes parciales, a saber, la salvaguarda del federalismo y de la supremacía constitucional, es claro que en la generalidad
de las controversias constitucionales, la materia jurídica de fondo consistirá
en la delimitación de la esfera competencial de los órganos en conflicto,
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por lo que tal materia no reuniría la particularidad necesaria que para
el otorgamiento de la suspensión debe ser tomada en cuenta conforme al
artículo 18 referido.
Por tanto, es claro que carece de sustento jurídico la afirmación del
recurrente en torno a que construido o no el tramo carretero objeto de la
convocatoria se preservaría el cumplimiento de la sentencia que se dictara,
en tanto que la construcción de tal obra antes de que se dictara la sentencia de fondo de la controversia, llevaría a la cesación de los efectos del acto
demandado y, por tanto, a la improcedencia del juicio de controversia
constitucional, atendiendo a que la declaración de invalidez que, en su
caso, pudiera pronunciarse en la sentencia de fondo, no tiene efectos
retroactivos. Consecuentemente, la materia que el otorgamiento de la
medida suspensional tiende a preservar en el caso a estudio no es la delimitación de la jurisdicción federal o estatal, a la que pertenece el tramo
carretero, en los términos señalados por el recurrente, lo que, en todo caso,
constituye la materia de estudio propia de la sentencia de fondo del
asunto para concluir en la validez o invalidez del acto demandado; sino la
convocatoria cuya invalidez se demanda en la controversia constitucional
para evitar la improcedencia del juicio por cesación de efectos, constituyendo éste el peligro en la demora como presupuesto del otorgamiento de la
suspensión.
Lo anterior lleva a concluir que no puede considerarse que la
paralización de la ampliación y modernización del tramo carretero afecte
gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
con el otorgamiento de la suspensión obtiene la Federación, pues mientras
la suspensión de la obra referida sólo deja de beneficiar a los usuarios de
dicho tramo carretero, el peligro que implica el que no se conceda la suspensión de la obra, ante el riesgo de que ello dé lugar a que quede sin
materia la controversia constitucional, en términos de lo analizado con
anterioridad, afecta al orden constitucional, sustento de nuestro Estado,
en tanto la controversia constitucional constituye un medio de control de este
orden y de sus instituciones fundamentales como es el federalismo, al existir
la posibilidad de que queden vivas actuaciones autoritarias contrarias a
dicho orden en perjuicio del pueblo de México. Resulta en este sentido aplicable la tesis jurisprudencial plenaria 101/99, que textualmente señala:
"CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. LA FINALIDAD DEL
CONTROL DE LA REGULARIDAD CONSTITUCIONAL A CARGO DE LA
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN INCLUYE TAMBIÉN
DE MANERA RELEVANTE EL BIENESTAR DE LA PERSONA HUMANA
SUJETA AL IMPERIO DE LOS ENTES U ÓRGANOS DE PODER.—El análi-
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sis sistemático del contenido de los preceptos de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos revela que si bien las controversias
constitucionales se instituyeron como un medio de defensa entre poderes
y órganos de poder, entre sus fines incluye también de manera relevante el
bienestar de la persona humana que se encuentra bajo el imperio de
aquéllos. En efecto, el título primero consagra las garantías individuales
que constituyen una protección a los gobernados contra actos arbitrarios
de las autoridades, especialmente las previstas en los artículos 14 y 16,
que garantizan el debido proceso y el ajuste del actuar estatal a la
competencia establecida en las leyes. Por su parte, los artículos 39, 40, 41
y 49 reconocen los principios de soberanía popular, forma de Estado federal,
representativo y democrático, así como la división de poderes, fórmulas
que persiguen evitar la concentración del poder en entes que no sirvan y
dimanen directamente del pueblo, al instituirse precisamente para su
beneficio. Por su parte, los numerales 115 y 116 consagran el funcionamiento y las prerrogativas del Municipio Libre como base de la división
territorial y organización política y administrativa de los Estados, regulando
el marco de sus relaciones jurídicas y políticas. Con base en este esquema,
que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe salvaguardar, siempre
se encuentra latente e implícito el pueblo y sus integrantes, por constituir el
sentido y razón de ser de las partes orgánica y dogmática de la Constitución,
lo que justifica ampliamente que los mecanismos de control constitucional
que previene, entre ellos las controversias constitucionales, deben servir
para salvaguardar el respeto pleno del orden primario, sin que pueda admitirse ninguna limitación que pudiera dar lugar a arbitrariedades que, en
esencia, irían en contra del pueblo soberano." (Novena Época, Pleno,
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, septiembre de
1999, página 708).
En consecuencia, resultan infundados los argumentos planteados en
los agravios primero y cuarto que fueron resumidos en los incisos 1) y 3)
de la parte inicial del presente considerando, debiendo añadirse que si
bien, como lo afirma el recurrente, la suspensión no afecta exclusivamente
al grupo de participantes en la licitación pública, dado que, efectivamente, al
momento de otorgarse la medida e, incluso, de promoverse la controversia
constitucional, ya se había adjudicado el contrato de obra pública a la empresa constructora Pavimentos de La Laguna, Sociedad Anónima de Capital
Variable; sin embargo, en el auto recurrido se especificó que "de haberse
realizado la adjudicación del contrato de obra pública, los trabajos inherentes a la construcción de la carretera objeto de la licitación, se suspenderán
hasta en tanto se resuelva la controversia constitucional", por lo que tal circunstancia no trascendió en forma alguna a la determinación de concesión
de la suspensión respecto de los efectos y consecuencias de la convocatoria
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impugnada, ni puede considerarse que altere lo determinado por este órgano
colegiado al respecto por el hecho de que deban considerarse afectados
por la suspensión todos los usuarios del tramo carretero cuya ampliación y
modernización se paralizará en virtud de la suspensión otorgada, pues si
bien es cierto que conforme al artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal: "Es de utilidad pública la construcción, conservación y mantenimiento de los caminos y puentes. ...", también lo es, por
una parte, que conforme al artículo 1o. dicha ley "... tiene por objeto regular
la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de
los caminos y puentes a que se refieren las fracciones I y V del artículo
siguiente, los cuales constituyen vías generales de comunicación, así como
los servicios de autotransporte federal que en ellos operan y sus servicios
auxiliares.", es decir, lo dispuesto en la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal se refiere a los caminos y puentes que constituyan vías
generales de comunicación descritos en las fracciones I y V del artículo 2o.
de la misma ley en los siguientes términos: "Para los efectos de esta ley, se
entenderá por: I. Caminos o carreteras: a) Los que entronquen con algún
camino de país extranjero; b) Los que comuniquen a dos o más Estados de
la Federación; y c) Los que en su totalidad o en su mayor parte sean construidos por la Federación; con fondos federales o mediante concesión federal por particulares, Estados o Municipios. ... V. Puentes. ...", disponiendo
el artículo 5o. que: "Es de jurisdicción federal todo lo relacionado con los
caminos, puentes y los servicios de autotransporte que en ellos operan y
sus servicios auxiliares. ...", por lo que considerar aplicable el artículo 22
de dicha ley, que consigna de utilidad pública la construcción de los caminos
que constituyan vías generales de comunicación, sería prejuzgar sobre el
fondo del asunto, porque tales vías están sujetas a jurisdicción federal,
lo que no es dable realizar al decidirse sobre el otorgamiento de la suspensión en el incidente relativo; y, por la otra, que la posibilidad de que el
tramo carretero objeto de la convocatoria para licitación pública para su
ampliación y modernización fuera vía general de comunicación y, por tanto,
de utilidad pública, corrobora la necesidad del otorgamiento de la medida
suspensional para evitar que quede sin materia la controversia constitucional y, con ello, sin control, actos autoritarios que afecten a vías que son de
interés social, sin dejar de advertirse al respecto, la contradicción que implica
el que el recurrente invoque el artículo 22 de la Ley de Caminos, Puentes
y Autotransporte Federal para combatir la suspensión de los trabajos de
construcción relativos a la ampliación y modernización del tramo carretero
y, por la otra, sostenga que tal obra no es de jurisdicción federal, lo que
llevaría a la inaplicabilidad del precepto legal que invoca.
Finalmente, el argumento resumido en el inciso 2), y que se hace consistir en que el acuerdo recurrido transgrede el artículo 15 de la ley regla-
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mentaria de la materia, porque la concesión de la suspensión afecta instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, al ser de interés social,
de orden público y para el bien común de la sociedad, la ampliación y
modernización del tramo carretero Cuauhtémoc-La Junta, objeto del procedimiento de licitación, resulta también infundado, porque la suspensión
de los trabajos de construcción de un tramo carretero no constituye afectación a las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano.
El Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha
definido lo que debe entenderse por instituciones fundamentales del orden
jurídico mexicano a las que se refiere el artículo 15 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II del Artículo 105 Constitucional, determinando que
son las instituciones derivadas de los principios básicos que tienen como
objeto construir y definir la estructura política del Estado mexicano, así
como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y permanencia a
la nación en su conjunto, al regir su vida política, social y económica, principios entre los que se encuentran el régimen federal, la división de poderes, el sistema representativo y democrático de gobierno, la separación
Iglesia-Estado, las garantías individuales, la justicia constitucional, el dominio
directo y originario de la nación sobre sus recursos y la rectoría económica
del Estado. La jurisprudencia plenaria 21/2002, publicada en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de
2002, página 950, textualmente señala:
"SUSPENSIÓN EN LOS JUICIOS REGIDOS POR LA LEY REGLAMENTARIA DE LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 105 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
‘INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO’ PARA EFECTOS DE SU OTORGAMIENTO.—El artículo 15 de la ley
mencionada establece que la suspensión no podrá concederse cuando se
pongan en peligro las instituciones fundamentales del orden jurídico
mexicano; sin embargo, no precisa qué debe entenderse por éstas, por lo
que debe acudirse a las reglas de la interpretación jurídica. De esta forma,
si en su sentido gramatical la palabra ‘instituciones’ significa fundación de
una cosa, alude a un sistema u organización, así como al conjunto de formas o estructuras sociales establecidas por la ley o las costumbres; mientras
que el término ‘fundamentales’ constituye un adjetivo que denota una característica atribuida a algo que sirve de base, o que posee la máxima importancia, se concluye que por instituciones fundamentales del orden jurídico
mexicano debe entenderse las derivadas de los principios básicos que tienen como objetivo construir y definir la estructura política del Estado
mexicano, así como proteger y hacer efectivas las disposiciones de la Cons-
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titución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dando estabilidad y
permanencia a la nación en su conjunto, pues rigen su vida política, social
y económica, principios entre los que se consideran los siguientes: a) régimen
federal; b) división de poderes; c) sistema representativo y democrático de
gobierno; d) separación Iglesia-Estado; e) garantías individuales; f) justicia
constitucional; g) dominio directo y originario de la nación sobre sus
recursos; y h) rectoría económica del Estado."
Bajo la anterior definición de las instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano, es claro que la construcción de una carretera, con
independencia de que constituya o no una vía general de comunicación y
que pueda considerarse de utilidad pública y de interés social o sólo de
interés para los usuarios de la misma, no constituye una institución fundamental del orden jurídico mexicano porque no constituye una institución
derivada de los principios básicos que definen la estructura política del
Estado mexicano o que tienda a proteger y hacer efectivas las disposiciones constitucionales, dando estabilidad y permanencia a la nación en su
conjunto.
Consecuentemente, el auto recurrido no incurre en transgresión al
artículo 15 de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo
105 Constitucional, pues en el caso no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en él y, concretamente, las referentes a que se pongan en peligro
instituciones fundamentales del orden jurídico mexicano o pueda afectarse gravemente a la sociedad en una proporción mayor a los beneficios que
con ella pudiera obtener el solicitante, resultando por ello inaplicables al
caso las tesis que invoca el recurrente en sus agravios.
OCTAVO.—Finalmente, en el segundo agravio, básicamente, se sostiene que el proceso de licitación pública ya concluyó con la adjudicación
a favor de una de las empresas participantes y la formalización del contrato
de obra pública, en el que se estipuló que la obra carretera se iniciaría desde
el veintiséis de agosto de dos mil dos, por lo que se trata de actos consumados respecto de los cuales es improcedente el otorgamiento de la suspensión, pues de lo contrario sería darle efectos restitutorios a ésta. Se
sostiene que al formalizarse el contrato se generaron derechos y obligaciones para un tercero que es ajeno a los actos de las entidades o poderes
públicos que son materia de la controversia y que no puede resultar afectado por no ser parte en el juicio. Por ello, es obvio que se trata de actos
consumados de manera irreparable, ya que ni la suspensión, ni la resolución
de fondo, pueden anular o dejar sin efectos relaciones contractuales que
por su naturaleza escapan al objeto de las controversias constitucionales por tratarse de derechos individuales protegidos por las garantías de
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audiencia y legalidad consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales. Se invoca la tesis LXVII/2000 de esta Segunda Sala que lleva por
rubro: "CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. NO PROCEDE EL OTORGAMIENTO DE LA SUSPENSIÓN EN CONTRA DE ACTOS CONSUMADOS.".
El procurador general de la República, en su oficio por el que hizo
manifestaciones en relación con el presente recurso de reclamación, señaló
en relación con el presente agravio que:
"... V. Sobre los agravios hechos valer ... Los efectos y consecuencias
de la publicación de la convocatoria han quedado consumados, ya que
todo el proceso de licitación pública en la que participaron diversas empresas
ofertantes culminó con la adjudicación y formalización del contrato a favor
de una de ellas, por lo que evidentemente se trata de actos consumados
contra los cuales no procede la suspensión, ya que sería darle efectos restitutorios a la misma, tal y como de manera incorrecta lo determinó el Ministro instructor en el auto que se recurre. ... Por otra parte, respecto al
argumento de la recurrente en el sentido de que los efectos y consecuencias
de la expedición de la convocatoria han quedado consumados, ya que
todo el proceso de licitación pública en la que participan diversas empresas
ofertantes, culminó con la adjudicación y formalización del contrato a favor
de una de ellas, por lo que evidentemente se trata de actos consumados
contra los cuales no procede la suspensión, ya que sería darle efectos restitutorios a la misma, tal y como de manera incorrecta lo determinó el
Ministro instructor en el acuerdo recurrido, cabe señalar lo siguiente: Resulta
incorrecta la aseveración de la recurrente, en virtud de que la suspensión
no se otorgó respecto de la convocatoria y del proceso de licitación, toda
vez que el Ministro instructor advirtió que al ser estos actos consumados no
se podría otorgar la suspensión.—No es cierto que los efectos y consecuencias de la convocatoria hayan quedado consumados, ya que precisamente
la medida cautelar se otorgó para el efecto de que las cosas quedaran en el
estado que guardaban al momento de su concesión, es decir, para que no
se llevaran a cabo las modificaciones, adecuaciones y construcción del tramo
carretero Cuauhtémoc-La Venta (sic) en el Estado de Chihuahua, ya que
de negarse la suspensión se consumaría de manera irreparable la violación
a la facultad constitucional que a la Federación le corresponde. ... De acuerdo a los razonamientos vertidos en el presente escrito es dable declarar
infundados los agravios hechos valer por el gobernador del Estado de
Chihuahua y confirmar el auto impugnado."
Es infundado el anterior agravio planteado.
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De la lectura del acuerdo recurrido, que fue transcrito en el considerando cuarto del presente fallo, se advierte que en él, por una parte, se negó
la suspensión respecto de la publicación de la convocatoria nacional de obra
pública por tratarse de un acto consumado, invocándose como aplicable la
tesis LXVII/2000 de este órgano colegiado, es decir, la misma tesis a que
alude el recurrente en su agravio; y, por la otra, se otorgó la suspensión
respecto de los efectos y consecuencias del acto reclamado para el efecto de
que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban hasta en tanto
se dictara la resolución en el asunto, aclarándose expresamente que "... la suspensión se concede para el efecto de que el Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua o las autoridades dependientes de éste, no realicen
actos derivados del cumplimiento de la expedición de la convocatoria impugnada; en el entendido que, de haberse realizado la adjudicación del
contrato de obra pública, los trabajos inherentes a la construcción de la
carretera objeto de la licitación se suspenderán hasta en tanto se resuelva
la controversia constitucional ...".
Deriva de lo anterior que en el acuerdo impugnado el Ministro instructor expresamente aclaró que, de ya haberse realizado la adjudicación,
serían los trabajos inherentes a la construcción de la carretera objeto de
licitación los que deberían suspenderse, lo que evidencia que no se refiere
a actos que ya se hubieren realizado, sino que la suspensión se otorgó
respecto de los efectos y consecuencias de la convocatoria nacional de
obra pública impugnada que aún no se hubieren llevado a cabo.
Por tanto, si la suspensión no se otorgó respecto de actos que ya se
hubieren realizado al momento de su otorgamiento, sino de aquellos que
estaban pendientes de llevarse a cabo, no tienen el carácter de actos consumados, debiendo advertirse al respecto que el hecho de que los trabajos
de construcción, si bien pudieren haberse iniciado a la fecha en que se
dictó el auto recurrido, no se habían concluido, pues conforme a lo expresamente señalado en la convocatoria, la fecha estimada de inicio de la obra
era el veintiséis de agosto de dos mil dos y el plazo de ejecución de 422
días naturales y de acuerdo con lo pactado en la cláusula tercera del contrato
de obra pública 139/02 con la empresa Pavimentos de La Laguna, Sociedad
Anónima de Capital Variable, a quien se realizó la adjudicación, esta
empresa contratista se obligó "a realizar los trabajos objeto de este contrato
en un plazo de 422 días naturales, debiendo iniciarlos el día veintiséis de
agosto de dos mil dos y terminarlos el día veintiuno de octubre de dos mil
tres", por lo que si el auto impugnado se dictó con fecha veintitrés de
septiembre de dos mil dos, es claro que la obra de construcción no habría
concluido y que la suspensión no se otorgó sobre actos consumados.
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Por otra parte, en relación con los derechos y obligaciones que se
afirma fueron adquiridos por tercero, a saber, la empresa Pavimentos de
La Laguna, Sociedad Anónima de Capital Variable, en virtud de la celebración del contrato de obra pública, debe señalarse que ello es ajeno a la
materia propia del presente recurso de reclamación, que se limita al análisis
de la legalidad del acuerdo recurrido en relación con la determinación que
adoptó en el incidente de suspensión, por lo que esta Segunda Sala se
abstiene de hacer pronunciamiento alguno al respecto, advirtiendo tan sólo
que en el acuerdo recurrido no se deja sin efectos el contrato de obra pública ni se hace pronunciamiento alguno al respecto al no ser ello objeto
de la resolución que decide la suspensión solicitada, sino tan sólo se otorga
la suspensión de los trabajos de construcción, precisamente para preservar la
materia de la controversia y evitar que se consumen irreparablemente los
efectos de la convocatoria nacional de obra pública cuya invalidez se demandó en la controversia constitucional, lo que no implica que la medida
suspensional tenga efectos restitutorios, pues la misma surte efectos a partir
de que se dictó y para los actos de ejecución que aún no se habían llevado
a cabo. Si el otorgamiento de la medida afecta al tercero señalado, es claro
que el interés particular de éste no puede prevalecer sobre la finalidad
consistente en la preservación de la materia de la controversia constitucional.
Por tanto, la tesis de esta Segunda Sala, identificada con el número
LXVII/2000, en la que se señala que no procede el otorgamiento de la suspensión contra actos consumados porque ello equivaldría a darle a la
medida cautelar efectos restitutorios que ni siquiera son propios de la sentencia de fondo, por disposición expresa del artículo 105, penúltimo párrafo,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y que se
reproduce en el numeral 45, segundo párrafo, de la ley reglamentaria de este
precepto constitucional, no resulta aplicable respecto de los trabajos de construcción de la obra carretera, en torno a los cuales se otorgó la medida suspensional en el acuerdo recurrido, porque éstos no habían concluido en la fecha
en que se concedió tal medida cautelar y, por tanto, no tienen el carácter de
actos consumados.
En atención a todo lo anterior y al haber resultado infundados los
agravios aducidos, debe declararse procedente, pero infundado, el presente
recurso de reclamación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Es procedente, pero infundado, el recurso de reclamación
a que este toca se refiere.
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Notifíquese; haciéndolo por medio de oficio a las partes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, por unanimidad de cuatro votos de los señores Ministros: Juan
Díaz Romero, Mariano Azuela Güitrón, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
presidente José Vicente Aguinaco Alemán. Ausente el señor Ministro Sergio Salvador Aguirre Anguiano previo aviso dado a la Presidencia. Fue
ponente el señor Ministro Mariano Azuela Güitrón.
SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA
NO SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE,
SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.—De lo dispuesto en los artículos 14, 18 y 35 de la Ley Reglamentaria
de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, se desprende que la suspensión del acto cuya
invalidez se demande en una controversia constitucional puede concederse
de oficio o a petición de parte, con base en los elementos proporcionados
por las partes o recabados por el Ministro instructor. Atento lo anterior, se concluye que el Ministro instructor se encuentra facultado legalmente para decretar la suspensión respecto de los efectos y consecuencias del acto materia
de la controversia, con independencia de que se haya solicitado respecto de
ellos la suspensión, al ser necesariamente materia de la controversia por tener
su origen en el acto cuya declaración de invalidez se solicita, pues es deber del
Ministro instructor atender a las circunstancias y características particulares
del caso, lo que le permite tomar diversas determinaciones respecto a los diferentes actos materia de la controversia constitucional.
2a. I/2003
Recurso de reclamación 323/2002-PL, deducido del incidente de suspensión en la
controversia constitucional 55/2002.—Gobernador del Estado de Chihuahua.—22 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de cuatro votos.—Ausente: Sergio Salvador
Aguirre Anguiano.—Ponente: Mariano Azuela Güitrón.—Secretaria: Lourdes Ferrer
Mac Gregor Poisot.

RECURSO DE RECLAMACIÓN 323/2002-PL, DEDUCIDO DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN EN LA CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL 55/2002. GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Véase
página 738.
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Mgda. Rosa Elena González Tirado
Mgdo. Arturo Iturbe Rivas
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgda. Norma Lucía Piña Hernández (Presidenta)
Mgdo. Carlos Alfredo Soto Villaseñor
Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Jean Claude Tron Petit (Presidente)
Mgdo. Jesús Antonio Nazar Sevilla
Mgdo. Rubén Pedrero Rodríguez
Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgda. María del Rocío Ruiz Rodríguez (Presidenta)
Mgdo. Jorge Antonio Cruz Ramos
Mgda. María Teresa García Robles
Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. José Alejandro Luna Ramos (Presidente)
Mgdo. José Antonio García Guillén
Mgda. Emma Margarita Guerrero Osio

XVIII
Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. F. Javier Mijangos Navarro (Presidente)
Mgdo. David Delgadillo Guerrero
Mgdo. Alberto G. Pérez Dayán
Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Pablo Domínguez Peregrina (Presidente)
Mgda. Adriana Leticia Campuzano Gallegos
Mgda. María Guadalupe Saucedo Zavala
Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Óscar Germán Cendejas Gleason (Presidente)
Mgdo. José Ángel Mandujano Gordillo
Mgda. María Simona Ramos Ruvalcaba
Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Rolando González Licona (Presidente)
Mgdo. Homero Fernando Reed Ornelas
Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Pedro Esteban Penagos López (Presidente)
Mgdo. Mario Pérez de León Espinosa
Mgda. Guadalupe Ramírez Chávez
Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgdo. Eugenio Reyes Contreras (Presidente)
Mgdo. Roberto Avendaño
Mgdo. Hilario Bárcenas Chávez

XIX
Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Primer Circuito
Mgda. Rosalba Becerril Velázquez (Presidenta)
Mgdo. Jorge Arturo Camero Ocampo
Mgda. Luz Cueto Martínez
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgda. Luz María Perdomo Juvera (Presidenta)
Mgda. María del Carmen Aurora Arroyo Moreno
Mgdo. Víctor Francisco Mota Cienfuegos
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. José Joaquín Herrera Zamora (Presidente)
Mgda. Luz Delfina Abitia Gutiérrez
Mgdo. Daniel Patiño Pereznegrón
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Neófito López Ramos (Presidente)
Mgdo. Armando Cortés Galván
Mgda. Ma. Soledad Hernández de Mosqueda
Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Walter Arellano Hobelsberger (Presidente)
Mgda. Gilda Rincón Orta
Mgdo. Marco Antonio Rodríguez Barajas
Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Efraín Felipe de Jesús Ochoa Ochoa (Presidente)
Mgdo. Néstor Gerardo Aguilar Domínguez
Mgdo. José Rojas Aja

XX
Sexto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. José Juan Bracamontes Cuevas (Presidente)
Mgdo. Gilberto Chávez Priego
Mgdo. Gustavo Rafael Parrao Rodríguez
Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Alejandro Sánchez López (Presidente)
Mgdo. Anastacio Martínez García
Mgda. Sara Judith Montalvo Trejo
Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Carlos Arellano Hobelsberger (Presidente)
Mgdo. José Patricio González-Loyola Pérez
Mgdo. Abraham Sergio Marcos Valdés
Noveno Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Gonzalo Hernández Cervantes (Presidente)
Mgdo. Daniel Horacio Escudero Contreras
Mgda. Ana María Serrano Oseguera
Décimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Víctor Hugo Díaz Arellano (Presidente)
Mgdo. J. Jesús Pérez Grimaldi
Mgdo. Manuel Suárez Fragoso
Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgda. María del Carmen Sánchez Hidalgo (Presidenta)
Mgdo. Benito Alva Zenteno
Mgdo. Indalfer Infante Gonzales

XXI
Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Wilfrido Castañón León (Presidente)
Mgdo. Víctor Manuel Islas Domínguez
Mgda. Fortunata Florentina Silva Vázquez
Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgdo. Arturo Ramírez Sánchez (Presidente)
Mgdo. Martín Antonio Ríos
Mgda. Ethel Lizette del Carmen Rodríguez Arcovedo
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito
Mgda. María Concepción Alonso Flores (Presidenta)
Mgdo. Manuel Ernesto Saloma Vera
Mgdo. Francisco Javier Sandoval López
Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Horacio Cardoso Ugarte (Presidente)
Mgda. María de Lourdes Juárez Sierra
Mgdo. Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Manuel Juárez Molina (Presidente)
Mgda. Luz María Corona Magaña
Mgdo. Jorge Farrera Villalobos
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. José Refugio Gallegos Baeza (Presidente)
Mgda. Lilia Mónica López Benítez
Mgda. Rosa Elena Rivera Barbosa

XXII
Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Nicolás Castillo Martínez (Presidente)
Mgda. Guadalupe Madrigal Bueno
Mgda. Idalia Peña Cristo
Quinto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgda. Herlinda Flores Irene (Presidenta)
Mgdo. Jaime Allier Campuzano
Mgdo. Rolando Rocha Gallegos
(A partir del 10 de febrero de 2003)
Sexto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Genaro Rivera (Presidente)
Mgdo. Marco Antonio Bello Sánchez
Mgda. Carolina Pichardo Blake
Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Carlos Alberto Bravo Melgoza (Presidente)
Mgda. María Yolanda Múgica García
Mgdo. José Sánchez Moyaho
Octavo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Luis Armando Cortés Escalante (Presidente)
Mgdo. José Guerrero Láscares
Mgdo. Víctor Ernesto Maldonado Lara
Noveno Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Federico Jorge Martínez Franco (Presidente)
Mgdo. Emilio González Santander
Mgda. Nilda Rosa Muñoz Vázquez

XXIII
Décimo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgda. Irma Genoveva García Carbajal (Presidenta)
Mgdo. Martín Borrego Martínez
Mgda. Rosa María Galván Zárate
Décimo Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgda. Adela Domínguez Salazar (Presidenta)
Mgda. María Edith Cervantes Ortiz
Mgdo. José Fernando G. Suárez Correa
Décimo Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Francisco Javier Patiño Pérez (Presidente)
Mgdo. Miguel Bonilla Solís
Décimo Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgda. María del Rosario Mota Cienfuegos (Presidenta)
Mgdo. José Manuel Hernández Saldaña
Mgdo. Héctor Landa Razo
Décimo Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Casimiro Barrón Torres (Presidente)
Mgdo. Sergio Pallares y Lara
Mgda. Catalina Pérez Bárcenas
Décimo Quinto Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito
Mgdo. Ricardo Castillo Muñoz (Presidente)
Mgdo. Juan Manuel Alcántara Moreno
Mgdo. Fortino Valencia Sandoval

XXIV
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Rogelio Sánchez Alcáuter (Presidente)
Mgdo. Luis Pérez de la Fuente
Mgdo. Jorge Luis Silva Banda
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Rubén Arturo Sánchez Valencia (Presidente)
Mgdo. Arturo García Torres
Mgdo. José Nieves Luna Castro
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Salvador Mondragón Reyes (Presidente)
Mgdo. Darío Carlos Contreras Reyes
Mgdo. Jacinto Juárez Rosas
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
Mgdo. Jorge Alberto González Álvarez (Presidente)
Mgdo. Alfredo Enrique Báez López
Mgdo. Tito Contreras Pastrana
(A partir del 10 de febrero de 2003)
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Segundo Circuito
Naucalpan de Juárez, Edo. de Méx.
Mgdo. Manuel de Jesús Rosales Suárez (Presidente)
Mgda. Clementina Flores Suárez
Mgda. Angelina Hernández Hernández

XXV
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Enrique Pérez González (Presidente)
Mgdo. José María Mendoza Mendoza
Mgdo. Ricardo Romero Vázquez
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Virgilio Adolfo Solorio Campos (Presidente)
Mgdo. Javier Cardoso Chávez
Mgdo. Noé Adonai Martínez Berman
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. Juan Carlos Ortega Castro (Presidente)
Mgdo. Felipe Alfredo Fuentes Barrera
Mgdo. Raúl Solís Solís
Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. José Martínez Guzmán (Presidente)
Mgdo. José Librado Fuerte Chávez
Mgdo. Jorge Mario Pardo Rebolledo
Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Segundo Circuito
Toluca, Edo. de Méx.
Mgdo. José Luis Guzmán Barrera (Presidente)
Mgdo. Fernando Narváez Barker
Mgdo. Alejandro Sosa Ortiz

XXVI
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Lucio Lira Martínez (Presidente)
Mgdo. Arturo Cedillo Orozco
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Martín Ángel Rubio Padilla (Presidente)
Mgdo. Jorge Humberto Benítez Pimienta
Mgdo. Hugo Ricardo Ramos Carreón
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Jaime Crisanto Ramos Carreón (Presidente)
Mgdo. Rogelio Camarena Cortés
Mgdo. Luis Francisco González Torres
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Juan Bonilla Pizano (Presidente)
Mgdo. José Félix Dávalos Dávalos
Mgda. Silvia Irina Yayoe Shibya Soto
(A partir del 10 de febrero de 2003)
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Elías Hermenegildo Banda Aguilar (Presidente)
Mgdo. Jorge Alfonso Álvarez Escoto
Mgdo. Enrique Rodríguez Olmedo

XXVII
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Carlos Arturo González Zárate (Presidente)
Mgdo. Francisco José Domínguez Ramírez
Mgdo. Héctor Soto Gallardo
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Gabriel Montes Alcaraz (Presidente)
Mgdo. Gerardo Domínguez
Mgdo. Rodolfo Moreno Ballinas
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Gustavo Alcaraz Núñez (Presidente)
Mgdo. Arturo Barocio Villalobos
Mgdo. Guillermo David Vázquez Ortiz
Cuarto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Eduardo Francisco Núñez Gaytán (Presidente)
Mgdo. Jaime Julio López Beltrán
Mgdo. Francisco Javier Villegas Hernández
Quinto Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgda. Alicia Guadalupe Cabral Parra (Presidenta)
Mgdo. Enrique Dueñas Sarabia
Mgdo. Jorge Figueroa Cacho

XXVIII
Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Julio Ramos Salas (Presidente)
Mgda. Rosalía Isabel Moreno Ruiz de Rivas
Mgdo. José de Jesús Rodríguez Martínez
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Tercer Circuito
Guadalajara, Jal.
Mgdo. Fernando Cotero Bernal (Presidente)
Mgdo. Alfonso Maximiliano Cruz Sánchez
Mgdo. Hugo Gómez Ávila
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Ramón Ojeda Haro (Presidente)
Mgdo. Lucio Antonio Castillo González
Mgda. María Luisa Martínez Delgadillo
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgda. Felisa Díaz Ordaz Vera (Presidenta)
Mgdo. Daniel Cabello González
Mgdo. José Roberto Cantú Treviño
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Eduardo López Pérez (Presidente)
Mgdo. Edgar Humberto Muñoz Grajales
Mgdo. Aurelio Sánchez Cárdenas

XXIX
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Vicente Arenas Ochoa (Presidente)
Mgdo. José Elías Gallegos Benítez
Mgdo. Jorge Meza Pérez
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Alfredo Sánchez Castelán (Presidente)
Mgdo. Rodolfo Pasarín de Luna
Mgda. María Eliza Zúñiga Alcalá
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Juan Manuel Rochín Guevara (Presidente)
Mgdo. Martín Alejandro Cañizales Esparza
Mgdo. Arturo Ramírez Pérez
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Pedro Pablo Hernández Lobato (Presidente)
Mgdo. Sergio García Méndez
Mgdo. Enrique Munguía Padilla
Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Salvador Castro Zavaleta (Presidente)
Mgdo. Víctor Pedro Navarro Zárate
Mgdo. José Reyes Medrano González

XXX
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Abraham Calderón Díaz (Presidente)
Mgdo. Alfredo Gómez Molina
Mgdo. Victorino Rojas Rivera
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito
Monterrey, N.L.
Mgdo. Rodolfo R. Ríos Vázquez (Presidente)
Mgdo. Enrique Cerdán Lira
Mgdo. José Luis Torres Lagunas
Primer Tribunal Colegiado
del Quinto Circuito
Hermosillo, Son.
Mgdo. Mario Pedroza Carbajal (Presidente)
Mgdo. Evaristo Coria Martínez
Segundo Tribunal Colegiado
del Quinto Circuito
Hermosillo, Son.
Mgdo. Federico Rodríguez Celis (Presidente)
Mgdo. Epicteto García Báez
Tercer Tribunal Colegiado
del Quinto Circuito
Hermosillo, Son.
Mgda. Elsa del Carmen Navarrete Hinojosa (Presidenta)
Mgdo. Gustavo Aquiles Gasca
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Enrique Zayas Roldán (Presidente)
Mgdo. Carlos Loranca Muñoz
Mgdo. José Manuel Vélez Barajas

XXXI
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Diógenes Cruz Figueroa (Presidente)
Mgdo. Arturo Mejía Ponce de León
Mgdo. Tarcicio Obregón Lemus
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Miguel Ángel Zelonka Vela (Presidente)
Mgdo. Francisco Javier Cárdenas Ramírez
Mgdo. Jorge Higuera Corona
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgda. Amanda Roberta García González (Presidenta)
Mgdo. Omar Losson Ovando
Mgdo. Antonio Meza Alarcón
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Administrativa del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Jaime Raúl Oropeza García (Presidente)
Mgda. María del Pilar Núñez González
Mgdo. Manuel Rojas Fonseca
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgda. Miriam del Perpetuo Socorro Rodríguez
Jara (Presidenta)
Mgdo. Eric Roberto Santos Partido
Mgda. Rosa María Temblador Vidrio

XXXII
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Gustavo Calvillo Rangel (Presidente)
Mgdo. Raúl Armando Pallares Valdez
Mgda. María Elisa Tejada Hernández
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgda. Teresa Munguía Sánchez (Presidenta)
Mgda. Norma Fiallega Sánchez
Mgdo. Filiberto Méndez Gutiérrez
Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Sexto Circuito
Puebla, Pue.
Mgdo. Samuel Alvarado Echavarría (Presidente)
Mgda. María Magdalena Córdova Rojas
Mgdo. Rolando Nicolás de la Ascención Romero Morales
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito
Boca del Río, Ver.
Mgdo. Heriberto Sánchez Vargas (Presidente)
Mgdo. Gilberto González Bozziere
Mgda. Sofía Virgen Avendaño
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Séptimo Circuito
Boca del Río, Ver.
Mgdo. José Luis Arellano Pita (Presidente)
Mgdo. Alfonso Ortiz Díaz
Mgdo. Vicente Salazar Vera

XXXIII
Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito
Xalapa, Ver.
Mgdo. Enrique Ramón García Vasco (Presidente)
Mgdo. Clemente Gerardo Ochoa Cantú
Mgdo. Amado Guerrero Alvarado
Segundo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito
Xalapa, Ver.
Mgdo. Isidro Pedro Alcántara Valdés (Presidente)
Mgdo. José Manuel de Alba de Alba
Mgdo. Agustín Romero Montalvo
Tercer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito
Xalapa, Ver.
Mgdo. Adrián Avendaño Constantino (Presidente)
Mgdo. Hugo Arturo Baizábal Maldonado
Mgdo. Mario Alberto Flores García
Primer Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo
del Séptimo Circuito
Boca del Río, Ver.
Mgda. Graciela Guadalupe Alejo Luna (Presidenta)
Mgdo. Eliel Enedino Fitta García
Mgdo. Manuel Francisco Reynaud Carús
Segundo Tribunal Colegiado
en Materias Administrativa y de Trabajo
del Séptimo Circuito
Boca del Río, Ver.
Mgdo. Rafael Remes Ojeda (Presidente)
Mgdo. Víctor Hugo Mendoza Sánchez
Mgdo. Guillermo Antonio Muñoz Jiménez
(A partir del 1o. de febrero de 2003)

XXXIV
Primer Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito
Torreón, Coah.
Mgdo. Fernando Octavio Villarreal Delgado (Presidente)
Mgdo. José Mario Machorro Castillo
Mgdo. Ezequiel Neri Osorio
Segundo Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito
Torreón, Coah.
Mgda. Arcelia de la Cruz Lugo (Presidenta)
Mgdo. Héctor Gálvez Tánchez
Mgdo. Jesús Rodolfo Sandoval Pinzón
Tercer Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito
Torreón, Coah.
Mgdo. Aristeo Martínez Cruz (Presidente)
Mgdo. Marco Antonio Arroyo Montero
Mgdo. Isidro Avelar Gutiérrez
Cuarto Tribunal Colegiado
del Octavo Circuito
Saltillo, Coah.
Mgdo. Víctor Antonio Pescador Cano (Presidente)
Mgdo. Ramón Raúl Arias Martínez
Mgdo. Fernando Estrada Vásquez
Primer Tribunal Colegiado
del Noveno Circuito
San Luis Potosí, S.L.P.
Mgdo. Francisco Guillermo Baltazar Alvear (Presidente)
Mgdo. Enrique Arizpe Narro
Mgdo. Carlos L. Chowell Zepeda

XXXV
Segundo Tribunal Colegiado
del Noveno Circuito
San Luis Potosí, S.L.P.
Mgda. Juana María Meza López (Presidenta)
Mgdo. Enrique Alberto Durán Martínez
Mgdo. Pedro Elías Soto Lara
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito
Villahermosa, Tab.
Mgdo. José Manuel Torres Pérez (Presidente)
Mgdo. René Silva de los Santos
Mgdo. Roberto Alejandro Navarro Suárez
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito
Villahermosa, Tab.
Mgdo. Tarsicio Aguilera Troncoso (Presidente)
Mgdo. Isaías Corona Ortiz
Mgdo. Manuel Eduardo Facundo Gaona
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito
Villahermosa, Tab.
Mgdo. Carlos Manuel Bautista Soto (Presidente)
Mgdo. Leonardo Rodríguez Bastar
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Primer Circuito
Morelia, Mich.
Mgdo. José María Alvaro Navarro (Presidente)
Mgdo. Joel González Jiménez
Mgdo. Óscar Naranjo Ahumada
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Primer Circuito
Morelia, Mich.
Mgdo. Raúl Murillo Delgado (Presidente)
Mgdo. Víctor Ceja Villaseñor
Mgdo. Hugo Sahuer Hernández

XXXVI
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Primer Circuito
Morelia, Mich.
Mgda. Patricia Mújica López (Presidenta)
Mgdo. Óscar Hernández Peraza
Mgdo. Julio Alberto Ibarrola González
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Segundo Circuito
Mazatlán, Sin.
Mgdo. Mario Galindo Arizmendi (Presidente)
Mgdo. Martín Guerrero Aguilar
Mgdo. Alejandro López Bravo
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Segundo Circuito
Mazatlán, Sin.
Mgdo. Abdón Ruiz Miranda (Presidente)
Mgdo. José Waldemar Alvarado Ríos
Mgdo. José Alejandro Garza Ruiz
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Segundo Circuito
Mazatlán, Sin.
Mgdo. Luis Rubén Baltazar Aceves (Presidente)
Mgdo. Esteban Santos Velázquez
Mgdo. Raymundo Veloz Segura
Cuarto Tribunal Colegiado
del Décimo Segundo Circuito
Mazatlán, Sin.
Mgdo. Osmar Armando Cruz Quiroz (Presidente)
Mgdo. Enrique Bogarín Cortés
Mgdo. José Trinidad Jiménez Romo

XXXVII
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Tercer Circuito
Oaxaca, Oax.
Mgdo. Marcos García José (Presidente)
Mgdo. Constancio Carrasco Daza
(A partir de la fecha en que lo determine el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal)
Mgdo. Arturo Carrete Herrera
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Tercer Circuito
Oaxaca, Oax.
Mgdo. Jorge Valencia Méndez (Presidente)
Mgdo. Rodolfo Alberto Bandala Ávila
Mgdo. Roberto Gómez Argüello
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Tercer Circuito
Oaxaca, Oax.
Mgdo. Alejandro Sergio González Bernabé (Presidente)
(A partir del 1o. de febrero de 2003)
Mgdo. Robustiano Ruiz Martínez
Mgda. María de Fátima Isabel Sámano Hernández
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Cuarto Circuito
Mérida, Yuc.
Mgdo. Gabriel Alfonso Ayala Quiñones (Presidente)
Mgdo. Fernando Amorós Izaguirre
Mgdo. José Carlos Rodríguez Navarro
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Cuarto Circuito
Mérida, Yuc.
Mgda. Luisa García Romero (Presidenta)
Mgdo. Pablo Jesús Hernández Moreno
Mgdo. Paulino López Millán

XXXVIII
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Cuarto Circuito
Mérida, Yuc.
Mgdo. Jorge Enrique Eden Wynter García (Presidente)
Mgda. Raquel Flores García
Mgdo. Adán Gilberto Villarreal Castro
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito
Mexicali, B.C.
Mgdo. Pedro Fernando Reyes Colín (Presidente)
Mgdo. Miguel Ángel Morales Hernández
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito
Mexicali, B.C.
Mgdo. Sergio Javier Coss Ramos (Presidente)
Mgda. Graciela Margarita Landa Durán
Mgdo. Jorge Martínez Aragón
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Quinto Circuito
Mexicali, B.C.
Mgdo. Carlos Humberto Trujillo Altamirano (Presidente)
Mgdo. Raúl Molina Torres
Mgda. Manuela Rodríguez Caravantes
Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Sexto Circuito
Guanajuato, Gto.
Mgdo. José de Jesús Quesada Sánchez (Presidente)
Mgdo. Víctor Manuel Estrada Jungo
Mgdo. Arturo Hernández Torres
Segundo Tribunal Colegiado
del Décimo Sexto Circuito
Guanajuato, Gto.
Mgdo. Ángel Michel Sánchez (Presidente)
Mgdo. Froylán Guzmán Guzmán
Mgdo. Javier Pons Liceaga

XXXIX
Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Sexto Circuito
Guanajuato, Gto.
Mgdo. José Luis Sierra López (Presidente)
Mgdo. José de Jesús Ortega de la Peña
Mgdo. Juan Vilchis Sierra
Cuarto Tribunal Colegiado
del Décimo Sexto Circuito
Guanajuato, Gto.
Mgdo. Juan Manuel Arredondo Elías (Presidente)
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ALIMENTOS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA
SU MONTO PROCEDE SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Conforme a lo dispuesto
por los artículos 517 del Código Civil y 1153 del Código de Procedimientos
Civiles, la sentencia que fija el monto de la pensión que por concepto de
alimentos debe otorgar el deudor a favor del acreedor de los mismos, sólo
puede modificarse por causas supervenientes, es decir, posteriores a la fecha
en que se dictó dicha sentencia, si cambiaron las posibilidades del deudor
o las necesidades del acreedor.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.C. J/51

Amparo directo 64/89.—Luis René Cervantes Herrera.—15 de marzo de 1989.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Manuel Brito Velázquez.—Secretario: José
Manuel Torres Pérez.
Amparo directo 81/2000.—Delia Laura Landero Martínez, por sí y por su representación.—24 de marzo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Norma Fiallega
Sánchez.—Secretaria: Violeta del Pilar Lagunes Viveros.
Amparo directo 114/2000.—Araceli Guevara Robles.—6 de abril de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Norma Fiallega Sánchez.—Secretaria: Violeta del Pilar
Lagunes Viveros.
Amparo directo 218/2000.—Juana Montiel Tlacuilo.—1o. de junio de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Norma Fiallega Sánchez.—Secretaria: Violeta del Pilar
Lagunes Viveros.
Amparo directo 460/2002.—Arminda Blázquez Pérez y otro.—2 de diciembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Teresa Munguía Sánchez.—Secretaria:
San Juana Mora Sánchez.
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AMPARO DIRECTO 64/89. LUIS RENÉ CERVANTES HERRERA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Los conceptos de violación expuestos por el quejoso son
infundados.
En ellos aduce que al sostenerse criterios equivocados en la resolución
reclamada, se violan los artículos 14 y 16 constitucionales, pues no se
cumplen las formalidades esenciales del procedimiento, se le molesta en sus
posesiones y derechos, y no se hizo un análisis minucioso de las pruebas,
y que dicha resolución no está fundada ni motivada, pues en ella sólo se
hizo un estudio vago y superficial del asunto.
A lo anterior es de indicarse que como el quejoso sólo afirma que,
en la especie, se incumplieron las formalidades esenciales del procedimiento
y se omitió analizar minuciosamente las pruebas, pero no especifica cuáles
son precisamente esas formalidades y pruebas cuya observación y análisis se
omitieron, ello trae como consecuencia la imposibilidad de estudiar si son
fundadas sus afirmaciones, pues hacer dicho estudio equivaldría a suplir la
deficiencia de la queja en contravención a lo dispuesto por el artículo
76 bis de la Ley de Amparo, que no autoriza la suplencia tratándose del
amparo promovido por el deudor de alimentos. Además, como ha quedado de
manifiesto al transcribirse en esta ejecutoria la parte considerativa de la
sentencia reclamada, dicha resolución contiene los razonamientos que tuvo
en cuenta la Sala responsable y el precepto legal en que se apoyó para
dictarla en el sentido en que lo hizo, de modo que es inexacto que ese fallo
no esté fundado ni motivado.
En la parte restante de sus conceptos de violación, el quejoso aduce
que los artículos 486 y 487 del Código Civil del Estado establecen que la
obligación de dar alimentos es recíproca y que los padres están obligados
a dar alimentos a sus hijos; que como en el caso está demostrado que los
padres de las menores trabajan y perciben un salario, la obligación de dar
alimentos a las menores aludidas no debe imponerse sólo al peticionario de garantías, pues incluso la madre de ellas recibe un salario superior al
del quejoso; que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido
que aun cuando la mujer o la madre trabaje y perciba un salario, lo justo
es que el padre destine cuando más el cuarenta por ciento de su salario para
alimentos de sus hijos, por lo que es indebido que se le esté descontando
el cincuenta por ciento de su salario; que la Sala responsable no redujo el
porcentaje porque consideró que el padre de las menores no las cuida,
educa, ni les prepara alimentos, lo cual es ajeno a la cuestión alimenticia,
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que sólo se refiere a la manutención y sostenimiento económico de los
hijos y no a cuestiones de carácter moral y social; y que dicha Sala también
estimó que las condiciones del deudor y de las acreedoras son las mismas,
lo cual es indebido, porque el hecho de que el ahora quejoso no se haya
excepcionado en el juicio de alimentos acerca de que la madre de las menores trabaja, ni lo haya demostrado, no significa que aquélla no esté
obligada a dar alimentos a sus hijas.
Sobre el particular es de indicarse que si bien es cierto que la obligación de dar alimentos es recíproca y que los padres están obligados a
dar alimentos a sus hijos, como se afirma en los conceptos de violación,
cierto es también que conforme a lo dispuesto por los artículos 517 del
Código Civil y 1153 del Código de Procedimientos Civiles, ambos del Estado, la sentencia que fija el monto de la pensión por concepto de alimentos
que debe otorgar el deudor en favor del acreedor de los mismos, sólo
puede modificarse por causas supervenientes, es decir, posteriores a la fecha
en que se dictó dicha sentencia, si cambiaren las posibilidades del deudor
o las necesidades del acreedor; por tanto, como el ahora quejoso, mediante
demanda presentada el dos de marzo de mil novecientos ochenta y ocho,
promovió juicio sumario pretendiendo la modificación de la sentencia de
fecha veinte de abril de mil novecientos ochenta y siete, que fijó la pensión mensual que debía otorgar por concepto de alimentos a favor de sus
menores hijas, fundándose dicho quejoso en el hecho de que desde hace
más de diez años (o sea desde antes de mil novecientos ochenta y ocho)
la madre de sus menores hijas también trabaja y percibe un salario, es
claro que aunque haya demostrado tal hecho, resulta improcedente la modificación de la sentencia que fijó el monto de la pensión de alimentos porque,
como ha quedado establecido, sólo procede por causa superveniente, es
decir, posterior al veinte de abril de mil novecientos ochenta y siete en que
se pronunció la sentencia que fijó la pensión de alimentos, y no por una
circunstancia anterior, pues en su caso, ésta la debió hacer valer precisamente en el juicio de alimentos, para que se tuviera en cuenta al dictarse
dicha sentencia en la que, por cierto, se fijó el cuarenta por ciento del
salario del ahora quejoso, como monto de la pensión aludida, y no el cincuenta por ciento de dicho salario, como inexactamente se afirma en los
conceptos de violación, siendo menester agregar que por vivir las referidas
menores con su madre, es obvio que ésta también destina parte de su
salario a la manutención de las mismas, pues el peticionario de garantías
no demostró lo contrario en el juicio generador del acto reclamado.
En tales condiciones, lo procedente es negar al quejoso la protección
constitucional que solicita.
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Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 184, 188 y 190
de la Ley de Amparo, 43 y 44, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder
Judicial de la Federación, es de resolverse y se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Luis René
Cervantes Herrera contra el acto que reclama de la Quinta Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Puebla, consistente en la sentencia dictada en el toca de apelación número 295/988, confirmatoria de la pronunciada
por el Juez Primero de lo Familiar de esta ciudad, en el expediente número
57/986, relativo al juicio de alimentos promovido por Luz María Tejeda
Juárez como representante legal de sus menores hijas Karina y Ariadna, de
apellidos Cervantes Tejeda, en contra de dicho quejoso.
Notifíquese; envíese testimonio de esta resolución a la autoridad
responsable, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados
Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Juan Manuel Brito Velázquez y Óscar
Vázquez Marín, siendo ponente el segundo de los nombrados.
ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.—Conforme a los artículos 154, 156 y 158, párrafo primero, todos
preceptos de la Ley Federal del Trabajo, los trabajadores tienen derecho a
que se les reconozca la antigüedad genérica, ya que es una obligación que
se encuentra expresamente determinada a cargo del patrón; por tanto, las
interrupciones en el servicio a que se refiere el segundo párrafo de la cláusula número 12, inciso p), del contrato colectivo de trabajo respectivo, no
impiden el reconocimiento de la antigüedad general que les corresponde,
esto conforme al texto del último de los preceptos legales aludidos; así
entonces, quedan protegidos con este beneficio legal, porque la indicada
norma permite el goce del derecho, entre otros, a quienes sin tener el
carácter de trabajadores de planta, presten servicios a una empresa o establecimiento, supliendo las vacantes transitorias o temporales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.1o.T. J/43

Amparo directo 1561/91.—José Esteban Acosta Hernández y otros.—5 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.—Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba.—Secretario: Alfonso Hernández Suárez.
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Amparo directo 8441/95.—Salvador Martín del Campo.—15 de septiembre de 1995.—
Unanimidad de votos.—Ponente: María Simona Ramos Ruvalcaba.—Secretario:
Jesús González Ruiz.
Amparo directo 21401/99.—Comisión Federal de Electricidad.—14 de octubre de
1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Horacio Cardoso Ugarte.—Secretaria:
Teresa Sánchez Medellín.
Amparo directo 7481/2001.—Comisión Federal de Electricidad.—26 de abril de
2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Horacio Cardoso Ugarte.—Secretaria:
Teresa Sánchez Medellín.
Amparo directo 20241/2002.—Laureano Granados Linares.—24 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—Secretaria:
Miryam Nájera Domínguez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VIII,
diciembre de 1998, página 931, tesis VIII.2o. J/23, de rubro: "ANTIGÜEDAD,
RECONOCIMIENTO DE LA. TRABAJADORES EVENTUALES." y Semanario
Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 91-96, Quinta Parte, página 8, tesis de rubro: "ANTIGÜEDAD, RECONOCIMIENTO DE LA.".

AMPARO DIRECTO 20241/2002. LAUREANO GRANADOS LINARES.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los conceptos de violación son fundados.
En efecto, aunque por diversos motivos a los expuestos por el quejoso en sus conceptos de violación, injustificadamente la Junta responsable,
al dictar el laudo combatido, consideró que de las pruebas allegadas al juicio
por el actor era factible determinar que su antigüedad no se podía computar
en la forma en que lo reclamó dadas las interrupciones que existieron en
las contrataciones.
Así se afirma, porque aun cuando del escrito de contestación a la
demanda se desprende que la demandada negó que el reconocimiento de
la antigüedad, en los términos pretendidos por el actor, fuera procedente,
porque existieron interrupciones por más de treinta días en sus contrataciones, no debe pasar por alto que la improcedencia la hizo derivar del
hecho de que las interrupciones se desprendían "del oficio 232.1 MJS-1945
de 8 de noviembre de 1993, suscrito por el Lic. Eduardo Muñoz Moguel,
jefe de la Unidad de Relaciones Laborales, dirigido a la Lic. Francisca
Badía Álvarez, jefe de la Unidad de Personal, del que se acusó copia al
delegado sindical del actor Ing. Hugo A. Molina Cruz, en el que con motivo de la petición de este último de que se considerara en la antigüedad
del demandante el lapso comprendido del 22 de marzo al 18 de septiem-
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bre de 1990, se le comunicó que era improcedente su solicitud en virtud
de que existieron interrupciones mayores de 30 días durante ese periodo
laboral, ratificando que el 8 de abril de 1992 es la fecha que se tiene considerada para el cómputo de la antigüedad del señor Granados Linares" (folio
24), y del hecho de que al actor no le es aplicable el contrato colectivo de
trabajo ordinario, por disposición expresa de las cláusulas 3 y 42, que excluyen de su aplicación a los trabajadores de construcción y mantenimiento; de
donde se deduce que la defensa en el sentido de que durante las contrataciones del actor existieron interrupciones mayores de treinta días, la pretendió derivar del hecho de que del oficio número 232.1 MJS-1945, de ocho
de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se desprendía que se le
comunicó al actor que era improcedente su solicitud al reconocimiento de
la antigüedad por el lapso del veintidós de marzo al dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa, y de que al actor no le es aplicable el contrato colectivo de trabajo ordinario, por disposición expresa de las cláusulas
3 y 42, que excluyen de su aplicación a los trabajadores de construcción y
mantenimiento.
Luego, del considerando quinto del acto reclamado se advierte que
la Junta responsable estimó que del contrato individual de trabajo ofrecido
como medio de prueba por el actor, agregado al expediente en el folio
setenta y siete, se desprende que estuvo vigente hasta el treinta de abril de
mil novecientos noventa y que la siguiente contratación del actor se verificó
hasta el dos de enero de mil novecientos noventa y uno, deduciéndose de
ello que "existieron interrupciones mayores de 60 días entre una contratación
y otra"; que sucedió lo mismo con el contrato que obra en el folio setenta y
nueve del expediente, cuya vigencia inició el dieciocho de noviembre de
mil novecientos noventa y uno; sin embargo, el anterior contrato había
concluido desde el treinta y uno de marzo del mencionado año, existiendo
interrupciones mayores a sesenta días.
Consideraciones estas que resultan incongruentes con la litis planteada, porque tal como se ha visto, la demandada aseveró que era improcedente el reconocimiento de la antigüedad en los términos pretendidos por
el actor, porque entre sus contrataciones se suscitaron interrupciones mayores
de treinta días, por el hecho de que mediante el oficio número 232.1
MJS-1945, de ocho de noviembre de mil novecientos noventa y tres, se le
comunicó al actor que era improcedente su solicitud de reconocimiento de
antigüedad por el lapso del veintidós de marzo al dieciocho de septiembre de mil novecientos noventa; no así por la circunstancia de que haya
existido una interrupción de más de sesenta días entre la contratación que
finalizó el treinta de abril de mil novecientos noventa y la que dio inicio el
dos de enero de mil novecientos noventa, así como en la que concluyó
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el treinta y uno de marzo de mil novecientos noventa y uno, y la que
inició el dieciocho de noviembre del mismo año.
Ahora bien, debe decirse que aun cuando la responsable hubiese
fijado correctamente la litis y en virtud de ello emprendiera el análisis del
material probatorio que el demandado allegó al sumario para verificar si
acreditó o no que existió una interrupción en la contratación del actor por
más de treinta días, durante el periodo del veintidós de marzo al dieciocho
de septiembre de mil novecientos noventa, y que, además, hubiese tomado en
cuenta lo alegado en el sentido de que al actor no le es aplicable el contrato colectivo de trabajo ordinario, por disposición expresa de las cláusulas
3 y 42, que excluyen de su aplicación a los trabajadores de construcción y
mantenimiento, de cualquier manera lo así excepcionado es inconducente
para estimar que sea improcedente el reconocimiento de la antigüedad
solicitada por el demandante, aquí quejoso, porque tal como lo aduce en
sus conceptos de violación, tiene derecho a que se le reconozca la antigüedad general de empresa que reclama.
En primer lugar, porque de las pruebas allegadas al juicio por la
demandada no se advierte alguna que permita determinar que desde que
el actor inició a prestarle sus servicios como temporal, fue un trabajador
de construcción y mantenimiento; máxime que de los contratos de trabajo
por tiempo determinado que obran en los folios del cuarenta y dos al ochenta
del expediente laboral, se observa que el trabajador prestó sus servicios
para la comisión demandada en diversas categorías, sin que de ellos se
desprenda que lo hacía como empleado de construcción y mantenimiento.
No escapa a la apreciación de este tribunal que en la documental agregada en el folio ciento nueve del expediente laboral, consistente en la
"constancia de designación de titularidad de puesto", a nombre del actor, se
aprecia el texto que dice "subdirección de construcción", sin embargo, ello
es inconducente para determinar que quedó acreditado que el actor era un
trabajador del área de la construcción, porque se debe tomar en cuenta que
el actor solicitó el reconocimiento de la antigüedad a partir del dieciocho de
agosto de mil novecientos ochenta y uno, según se advierte del hecho
uno del escrito inicial de demanda, y el referido documento data del
tres de febrero de mil novecientos noventa y dos, es decir, no evidencia
que desde la fecha aducida por el actor prestaba sus servicios a la demandada como un trabajador de la construcción.
En segundo lugar, porque el reconocimiento de la antigüedad es una
obligación que se encuentra expresamente determinada a cargo del patrón
en el artículo 158, párrafo primero, en relación con el artículo 156 de la Ley
Federal del Trabajo, sin que la circunstancia de que el trabajador estuvo en
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determinado lapso como temporal, impida el reconocimiento de antigüedad
general que le corresponde, toda vez que el segundo de los preceptos que
se invoca señala que los trabajadores de planta y los mencionados en el
artículo 156, esto es, los transitorios o temporales, tienen derecho a que
en cada empresa o establecimiento se determine su antigüedad, no obstante la existencia de un pacto contractual, pues debe estarse a lo dispuesto
por la ley reglamentaria del artículo 123 constitucional.
Tiene aplicación al caso, la tesis sostenida por este Tribunal Colegiado,
consultable en la página 394 del Tomo IX, correspondiente al mes de mayo
de mil novecientos noventa y dos, del Semanario Judicial de la Federación,
Octava Época, de rubro y contenido literal siguientes: "ANTIGÜEDAD
GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.—Conforme a los artículos 154, 156 y 158, párrafo primero, todos preceptos de la Ley Federal del
Trabajo, los trabajadores tienen derecho a que se les reconozca la antigüedad genérica, ya que es una obligación que se encuentra expresamente
determinada a cargo del patrón; por lo tanto, las interrupciones en el servicio a que se refiere el segundo párrafo de la cláusula número 12, inciso
p), del contrato colectivo de trabajo, respectivo, no impiden el reconocimiento de la antigüedad general que les corresponde, esto conforme al
texto del último de los preceptos legales aludidos; así entonces, quedan
protegidos con este beneficio legal, porque la indicada norma permite el
goce del derecho, entre otros, a quienes sin tener el carácter de trabajadores de planta, presten servicios a una empresa o establecimiento, supliendo
las vacantes transitorias o temporales.".
Dados los términos en que habrá de concederse el amparo solicitado,
se hace innecesario el estudio de los restantes conceptos de violación,
mediante los cuales el quejoso controvierte las consideraciones en las que
la responsable se apoyó para declarar improcedente el cómputo de la antigüedad solicitada por el actor, siendo aplicable la jurisprudencia sustentada
por la anterior Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
visible en la página 85 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a la compilación de los
años 1917-2000, de rubro y contenido siguientes: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS.—Si al examinar los conceptos
de violación invocados en la demanda de amparo resulta fundado uno de
éstos y el mismo es suficiente para otorgar al peticionario de garantías la
protección y el amparo de la Justicia Federal, resulta innecesario el estudio
de los demás motivos de queja.".
En las relatadas consideraciones, al ser vulneratorio el laudo reclamado de lo dispuesto en los artículos 14 y 16 constitucionales, debe conce-
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derse el amparo solicitado para el efecto de que la Junta responsable lo deje
insubsistente y, en otro que pronuncie, siguiendo los lineamientos aquí
establecidos, considere que el que haya habido interrupciones en las contrataciones de trabajo celebradas entre las partes no hace improcedente el
reclamo del actor respecto al reconocimiento de la antigüedad general; hecho
lo anterior, atendiendo a la demanda y su contestación, y tomando en
cuenta el material probatorio allegado al juicio, con libertad de jurisdicción, dicte el laudo que en derecho proceda, sin perjuicio de que reitere los
aspectos que no fueron materia de la presente concesión.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos
103, fracción I, 107, fracciones III, inciso a), y V, inciso d), de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 76, 77, 78, 80, 158, 190 y 192
de la Ley de Amparo; 37, fracción I, inciso d), y 41, fracción V, de la vigente
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Laureano
Granados Linares contra el acto de la Junta Especial Número Cinco de la
Federal de Conciliación y Arbitraje, que hizo consistir en el laudo dictado
el día veinte de junio de dos mil dos, en el juicio laboral número 414/99,
seguido por el quejoso en contra de la Comisión Federal de Electricidad.
El amparo se concede para los efectos precisados en la parte final del
último considerando de la presente ejecutoria.
SEGUNDO.—Con fundamento en el artículo 106 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable para que informe sobre el cumplimiento dado a esta ejecutoria.
Notifíquese; y, con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a
la autoridad responsable; háganse las anotaciones correspondientes en el
libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto
concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado
en Materia de Trabajo del Primer Circuito que integran los CC. Magistrados
Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso, Horacio Cardoso Ugarte y María de
Lourdes Juárez Sierra. Fue ponente el primero de los señores Magistrados
antes mencionados.
APELACIÓN ADHESIVA. ASPECTOS QUE PUEDEN IMPUGNARSE
POR MEDIO DE ESTE RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).—El artículo 492 del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Puebla, establece que la apelación adhesiva sólo puede versar
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sobre el punto o puntos resolutivos de la sentencia recurrida que no hayan
sido favorables al adherente, pero dicho precepto legal también dispone
que tal medio de impugnación igualmente es procedente respecto de los
fundamentos jurídicos de los puntos resolutivos que le hayan sido favorables;
lo que implica que el recurso de apelación adhesiva no sólo es procedente
cuando los puntos resolutivos de la sentencia reclamada hayan sido desfavorables para el adherente, sino también cuando los mismos aunque le
sean favorables, se estime que los fundamentos jurídicos que los sustentan
son incorrectos o insuficientes. Por consiguiente, si no se interpone la apelación adhesiva a efecto de controvertir las consideraciones y fundamentos
legales expuestos por el resolutor primario deben subsistir, por haber sido
consentidas por la parte a quien causaban un agravio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C. J/15

Amparo directo 475/2000.—Manuel Saloma Linares, en su carácter de apoderado
general para pleitos y cobranzas de Rubén López Moreno.—18 de enero de
2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Mario Óscar Lugo Ramírez.
Amparo directo 220/2001.—María Gema Goiz y Durán.—16 de agosto de 2001.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique Dueñas Sarabia.—Secretario: Ezequiel
Tlecuitl Rojas.
Amparo directo 511/2001.—Javier Ruiz Méndez.—4 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretaria: Verónica
Marroquín Arredondo.
Amparo directo 148/2002.—Guillermo Florencio Salvador Cantor.—14 de junio de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretaria: Verónica Marroquín Arredondo.
Amparo directo 285/2002.—Luz Aurora Vaca Celis, por su propio derecho y en representación del menor Luis Abraham Velez Vaca.—13 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl
Martínez Martínez.

AMPARO DIRECTO 475/2000. MANUEL SALOMA LINARES, EN SU
CARÁCTER DE APODERADO GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS
DE RUBÉN LÓPEZ MORENO.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Son inoperantes en parte e infundados en lo demás, los
conceptos de violación hechos valer por el apoderado del quejoso Rubén
López Moreno.

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS

777

Lo inoperante deviene respecto de todos y cada uno de los argumentos tendientes a demostrar el defectuoso cumplimiento que a juicio del
impetrante del amparo realizó la Sala responsable al dar cumplimiento a la
ejecutoria pronunciada por este cuerpo colegiado, al resolver el juicio de
amparo directo número D. 175/2000, el once de julio del año dos mil.—
Lo anterior conforme a los motivos y fundamentos legales que sustentan la
tesis jurisprudencial número 98/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis número 27/95,
visible en la página 22 del Tomo VI de la Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de diciembre
de 1997, que dice:
"SENTENCIA DEFINITIVA DICTADA EN CUMPLIMIENTO DE UNA
EJECUTORIA DE AMPARO. LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN PLANTEADOS EN EL NUEVO JUICIO PROMOVIDO EN SU CONTRA, RELACIONADOS CON EL EXCESO O DEFECTO EN LA EJECUCIÓN DEL
FALLO PROTECTOR, SON INOPERANTES, SIN QUE ELLO IMPLIQUE
EL SOBRESEIMIENTO DE AQUÉL.—Dado el principio de unidad que rige el
cumplimiento de las sentencias de amparo, cuando se trata específicamente
de resoluciones de índole jurisdiccional que, por su propia naturaleza, implican la emisión de un solo fallo, éste no puede analizarse por el tribunal de
amparo, estudiando en una misma resolución cuestiones relacionadas con
lo que en el nuevo amparo se estima que es un exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector, y las que atañen a la violación de garantías
que se alega, sino que tales planteamientos, por ser de índole diversa y en
este caso excluyentes entre sí, obligan a que el tribunal que conoce del
ulterior juicio de amparo resuelva éste por lo que atañe a los conceptos de
violación que se relacionan con la transgresión de garantías derivada del nuevo
acto que la autoridad responsable emitió en cumplimiento de la ejecutoria
de amparo, en la que se le devolvió su propia jurisdicción y, en caso de que
proceda el beneficio de la suplencia, se pronuncie respecto de las violaciones
manifiestas que advierta de oficio; en tanto que, en lo referente a los argumentos relacionados con el exceso o defecto en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, debido a que no son materia de la litis constitucional
del nuevo juicio de garantías que se promueva, sino de otro trámite diverso, deben estimarse inoperantes al ser jurídicamente imposible su estudio;
sin que esto último ocasione el sobreseimiento del juicio promovido, ya
que ello implicaría omitir, sin encontrar apoyo en precepto jurídico alguno,
el análisis de las cuestiones constitucionales debatidas o de aquellas que,
en su caso, derivaran de la suplencia de la queja."
En otro aspecto son infundados los motivos de queja a través de los
cuales el apoderado del quejoso se duele de que la Sala responsable al
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valorar la prueba confesional a cargo de la demandada, hoy tercero perjudicada, Elpidia Calvario Pérez o Elpidia Calvario o María Elpidia Calvario
o María Elpidia Calvario Pérez, rebasó los agravios que en relación con
dicho medio de convicción planteó la citada Calvario Pérez, en contra de
la valoración que de dicha probanza llevó a cabo el Juez natural.
En efecto, se afirma lo anterior porque Calvario Pérez en relación
con el tema antes anotado a manera de agravios de manera literal adujo lo
siguiente:
"En cuanto al valor que el C. Juez inferior le da a la prueba confesional a cargo de la hoy demandada, misma que se desahogó el día 20
de agosto de 1997, dándole pleno valor probatorio de conformidad con los
artículos 418, 419 y 422 del Código de Procedimientos Civiles del Estado,
basándose en la posición segunda que se me hizo y que transcribo textualmente: ‘Que diga la absolvente si es cierto como lo es que conoce el predio
urbano menor ubicado en calle Galeana sin número dentro del perímetro
de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala, Puebla’, a lo que manifesté
‘Que sí, que es la de la voz que ahí esta viviendo’, transgrede los artículos
301, 418, 429, 422 y 423 de la ley citada, por los siguientes razonamientos lógicos y jurídicos, en primer lugar la citada posición es insidiosa porque
trata de confundir teniendo por objeto inducirme a errar y obtener una
confesión contraria a la verdad, y así fue por el nerviosismo que tenía al saber
que mi terreno está en juicio y me lo quiere quitar el hoy actor, siendo mi
único patrimonio en donde vivo con mi familia; mi escasa preparación,
mi edad que tengo es de más de 60 años, originaron que me confundiera,
a mayor abundamiento, dicha probanza se desvirtúa en esa misma diligencia
cuando me pregunta el personal de aquel H. Juzgado, cuando me pregunta
mis generales, específicamente en cuanto a lo que se refiere a mi domicilio
manifiesto textualmente: ‘Calle Galeana, número 8 de la misma localidad’,
también queda desvirtuada con la documental pública consistente en mi
credencial de elector que obra en autos del expediente 856/97, radicado
en el Juzgado de lo Civil de Huejotzingo, se aprecia en ella mi nombre y
demás datos, entre ellos la dirección de mi domicilio siendo este C. Galeana,
número 8, Centro, San Martín Texmelucan, así como las diversas pruebas
documentales públicas y privadas, testimonial e inspección judicial realizada
esta última el 22 de agosto de 1997, en todas ellas se aprecia mi dirección
en donde habito y soy propietaria de dicho bien inmueble, pasando por
alto todas estas pruebas el Juez a quo sin hacer un análisis lógico y jurídico,
en las cuales con las probanzas que aporté queda demostrado fehacientemente que mi predio es el ubicado en calle Galeana, número 8,
denominado El Potrero, dentro del perímetro de la Junta Auxiliar de San
Baltazar Temaxcala, Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla. Con la
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apreciación que hace el C. Juez inferior de dicha prueba confesional a mi
cargo en cuanto a que se refiere a la posición segunda que se me hizo y
que contesté en los términos enunciados, esto no implica o quiere decir que
no sea propietaria del bien inmueble multicitado, en el que he vivido durante
casi toda mi vida, con dichas probanzas que ofrecí durante la secuela procesal, el Juez debió haber valorado en términos de ley y, por tanto, tenía
que desestimar dicha manifestación porque no es determinante para fundar
la sentencia que se refiere, y como lo vuelvo a reiterar es evidente que hay
pruebas que acreditan que soy propietaria del bien inmueble de mi exclusiva propiedad, tal como se aprecia con el contrato privado de fecha 14 de
junio de 1941, así como también en los documentos privados consistentes
en, se dice que se encuentran en autos del expediente materia de la presente
apelación, así como las documentales públicas, resaltando que pasa por
alto el juicio que promoví de deslinde de mi inmueble en relación con el
colindante del lado sur, Rubén Moreno López, Exp. 4/83, debe respetar mi
predio, violando así los preceptos citados por el Juez de primera instancia
puesto que no hizo una real valoración ni mucho menos analizó las probanzas
que aporté y que se aprecian en el referido expediente." (fojas 5 y 6).
De la anterior transcripción, claramente se advierte que la citada
Elpidia Calvario Pérez o Elpidia Calvario o María Elpidia Calvario o María Elpidia Calvario Pérez, ante la Sala responsable a manera de agravio,
en esencia, se quejó de la indebida valoración que el Juez natural realizó de
la prueba confesional ofrecida a su cargo, al otorgarle pleno valor probatorio
a dicha probanza, basándose para ello en una sola respuesta que dio a las
posiciones que se le formularon, concretamente a la segunda de ellas; que
ello era insuficiente para sustentar la sentencia condenatoria emitida en su
contra, porque el Juez de origen había omitido valorar dicha medio de convicción en todo caso en relación con el resto del material probatorio existente
en autos, entre ellas, las probanzas a que hizo mención en dicho agravio;
y que inclusive la respuesta que dio a la referida posición segunda que se le
formuló se encontraba en contradicción con el resto de lo actuado en la diligencia de mérito y con lo que acreditó que el predio que es de su propiedad
y posesión es el ubicado en calle Galeana, número 8, denominado El Potrero, dentro del perímetro de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala,
Municipio de San Martín Texmelucan, Puebla.
En esas condiciones, es indiscutible que ante tales manifestaciones,
la Sala responsable, contrario a lo sostenido por el apoderado del quejoso,
actuó correctamente y conforme a derecho, al proceder a valorar dicho medio
de convicción con plenitud de jurisdicción, si como en la especie, como bien
lo sostuvo la apelante, el Juez natural para otorgarle valor probatorio a
dicha probanza, sólo se concretó a analizar la respuesta que dio a la segunda
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de las posiciones que se le formularon sin relacionarla con el resto del
material probatorio existente en autos y con el cual la apelante adujo que
se acreditaba cuál era el predio respecto del cual tenía la propiedad y
posesión material del mismo, siendo éste diferente al que se le reclamaba
en reivindicación.
Sobre el particular cobran singular aplicación los criterios sustentados,
respectivamente, por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito
y el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito en la jurisprudencia
número dos y las tesis que comparte y hace suyas este cuerpo colegiado,
visibles en su orden en la página 82 del Tomo VIII de la Octava Época del
Semanario Judicial de la Federación del mes de septiembre de 1991; en la
página 393 del Tomo V de la Segunda Parte-1, de la Octava Época del
Semanario Judicial de la Federación, de los meses enero a junio de 1990
y en la página 386 del Tomo XII de la Octava Época del Semanario Judicial
de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1993, que como
fueron citadas, son del tenor literal siguiente:
"PRUEBA CONFESIONAL INVEROSÍMIL. VALOR DE LA.—La prueba confesional debe valorarse en relación con todas las constancias de autos,
debiéndose destacar que el moderno derecho procesal rechaza el examen
aislado e independiente de cada prueba, pues la convicción del juzgador
se ha de formar por la concatenación de los diferentes datos que lleguen a su
conocimiento, por lo cual si la confesión no se encuentra corroborada por
algún otro elemento de prueba, sino que, por el contrario, resulta inverosímil
y contraria a las constancias de autos, no se le puede asignar valor probatorio pleno, y es por ello correcta la actitud del juzgador cuando basado en
las reglas de la lógica y la experiencia, funda su sentencia tomando en cuenta
todas las constancias de autos y no solamente una confesión que incluso
resultará contraria a las mismas. En consecuencia, la confesión no puede
producir efecto probatorio alguno en aquellos casos en que la ley se lo niegue,
o cuando venga acompañada de otras pruebas o constancias de autos que
la contradigan y la hagan inverosímil."
"PRUEBAS EN LA APELACIÓN. ANÁLISIS POR EL TRIBUNAL DE
ALZADA.—Es inexacto que al hacer el tribunal de alzada el análisis de las
pruebas aportadas en el juicio, se sustituya al Juez de primer grado; puesto
que en la materia procesal civil no se prevé reenvío de jurisdicción al Juez
para que aborde el estudio de las cuestiones omitidas o analice correctamente las mal estudiadas, sino que es el propio tribunal el que, conservando
la jurisdicción recibida con motivo del recurso de apelación interpuesto,
con plenitud de ésta, debe llevar a cabo la valoración correspondiente."
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"CONFESIÓN. DEBE SER VALORADA EN SU INTEGRIDAD Y NO
AISLADAMENTE.—La valoración de la prueba confesional no puede ser
valorada en forma aislada, pues ello implicaría dividir tal confesión indebidamente, tomándola únicamente en lo que perjudica al absolvente, y no
en lo que le beneficia, cuando lo correcto es valorarla en su integridad."
Luego, si como bien lo sostuvo el tribunal de apelación, la posición
número dos que se le formuló a la hoy tercero perjudicada, ni siquiera se
refiere de manera concreta al predio materia del juicio reivindicatorio, pues
ésta se formuló de la siguiente manera: "2. Que diga el absolvente, si es cierto
como lo es, que conoce el predio urbano ubicado en la calle Galeana sin
número dentro del perímetro de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala,
Puebla" y el bien inmueble materia de la reivindicación se hizo consistir en
una fracción del bien inmueble a que se hace mención en dicha posición
número dos en la que inclusive ni siquiera se establecen las medidas y colindancias del mismo, por consiguiente, es claro que la respuesta en sentido
afirmativo que se dio a dicha posición, ningún valor probatorio se le puede
otorgar, si como en la especie, como ya se puntualizó, ni siquiera se refiere al
bien inmueble respecto del cual se intentó la acción reivindicatoria, esto
es, la fracción del bien inmueble materia de la litis con las medidas y
colindancias que se especificaron en el escrito inicial de demanda; y, por
ende, es incuestionable que la "confesión" de mérito, al no ser clara y perfectamente relacionada con los términos en que se fijó la controversia, por
consiguiente, es evidente que carece de valor probatorio alguno en términos
de las consideraciones y fundamentos legales expuestos por la Sala responsable; de ahí lo infundado de los motivos de queja en estudio, pues el tribunal
de alzada, contrario a lo sostenido por el impetrante del amparo, no violó en
perjuicio de su representado lo dispuesto por el artículo 508 del Código
de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, pues los agravios que
analizó, como ya se puntualizó, contienen las bases necesarias para que con
plenitud de jurisdicción procediera al análisis de dicho medio de convicción que en forma aislada e indebida valoró el Juez de origen.
A mayor abundamiento, este Tribunal Colegiado advierte que a la
"confesión" vertida por la ahora tercero perjudicada, al dar respuesta a
la posición número dos que se le formuló, se le debe restar valor probatorio
también porque como en esencia lo alegó la apelante, dicha respuesta se
encuentra contradicha con el resultado del resto del contenido de dicho medio
de convicción, concretamente la respuesta que en forma negativa realizó al
formulársele la posición número cuatro en el sentido siguiente: "4. Que diga
la absolvente, si es cierto como lo es, que se encuentra en posesión de una
fracción del lado norte del predio urbano en la calle Galeana sin número
dentro del perímetro de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala, Puebla,
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a partir del día diez de enero de mil novecientos noventa y seis", pues al
respecto adujo lo siguiente: "que no lo sabe" (fojas 209 y 210).
En esa virtud, es incuestionable que si al dar respuesta a la posición
número cuatro, la ahora tercero perjudicada no sostuvo que tuviera la posesión del bien inmueble materia de la reivindicación, por consiguiente, es
claro que la respuesta que dio a la posición número dos que se le formuló,
como bien lo sostuvo la Sala responsable, no tiene el alcance que el Juez
natural otorgó a dicho medio de convicción, pues es insuficiente para acreditar de manera fehaciente y sin lugar a dudas la posesión material que el
actor adujo tenía la demandada, hoy tercero perjudicada de la fracción
del predio cuya reivindicación intentó.
Sirve de apoyo a las anteriores consideraciones el criterio emitido por
el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito en la tesis
que comparte y hace suya este cuerpo colegiado, visible en la página 847
del Tomo X de la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, correspondiente al mes de julio de 1999, que dice:
"CONFESIÓN. SU VALOR PROBATORIO ATENDIENDO AL PRINCIPIO DE INDIVISIBILIDAD.—Para llegar al verdadero valor de la confesión
se debe atender al principio de indivisibilidad de esta prueba, donde la respuesta positiva a una posición no debe analizarse en forma aislada, sino que
el juzgador está obligado a tomar en cuenta en su integridad las respuestas
del absolvente y las circunstancias en que fueron dadas, advirtiendo la conducta procesal de ésta y si hubo la intención formal de reconocer la verdad de
las declaraciones de la parte contraria."
Por otro lado, contrario a lo sostenido por el apoderado del aquí inconforme, la Sala responsable no tenía por qué realizar consideración alguna
respecto del valor probatorio que el Juez natural otorgó al dictamen emitido
por el perito designado por la parte actora, ahora quejosa, si como en la
especie, en primer lugar ningún agravio se formuló al respecto por la apelante, hoy tercero perjudicada y, en segundo término, el Juez de origen en
relación con dicho medio de convicción realizó diversas consideraciones y
fundamentos legales a través de los cuales estimó que a su juicio dicho medio
de convicción carecía de valor probatorio y, por tanto, el aquí inconforme,
contrario a lo sostenido por el apoderado del mismo, en términos de lo dispuesto
por el artículo 492 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Puebla, estaba obligado a interponer la apelación adhesiva a efecto de que
en términos de los agravios que ahí se formularan, el tribunal de alzada estuviera en aptitud legal de examinar dicho medio de convicción.
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Al caso es aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por el
otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis que comparte y hace suya este cuerpo colegiado, visible en la página 338 del Tomo
XII de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación del mes de
agosto de 1993, que dice:
"APELACIÓN ADHESIVA. MATERIA DE LA.—La apelación adhesiva
sólo procede contra cuestiones estudiadas y resueltas en la sentencia de primer
grado, pero no contra aquellas que omite examinar el inferior, hipótesis esta
última en la que el tribunal de alzada está facultado para estudiar y decidir
con plenitud de jurisdicción esas cuestiones omitidas, sin necesidad de reclamo sobre el particular."
Sin que sea obstáculo para lo anterior el hecho de que el artículo 492
del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, establezca
que la apelación adhesiva sólo puede versar sobre el punto o puntos resolutivos de la sentencia recurrida que no hayan sido favorables al adherente,
si como en la especie, dicho precepto legal también dispone que dicho medio
de impugnación igualmente es procedente respecto de los fundamentos
jurídicos de los puntos resolutivos que le hayan sido favorables, lo que
implica que el recurso de apelación adhesiva no sólo es procedente cuando
los puntos resolutivos de la sentencia reclamada hayan sido desfavorables
para el adherente, sino también cuando dichos puntos resolutivos, aunque
le sean favorables, se estima que los fundamentos jurídicos que sustentan
a los mismos son incorrectos o insuficientes; por consiguiente, es evidente
que si el aquí inconforme no interpuso la apelación adhesiva a efecto de
controvertir las consideraciones y fundamentos legales expuestos por el
resolutor primario que le sirvieron de base para negarle valor probatorio
al dictamen pericial emitido por el perito por él designado, las consideraciones y fundamentos de mérito, al ser favorables al apelante deben subsistir
al haber sido consentidas por la parte a quien causaban un agravio.
Esto es así, porque la apelación adhesiva, más que un recurso tendiente a lograr la modificación de la parte propositiva de una sentencia, busca
su confirmación mediante la expresión de argumentos que le den mayor
solidez a los expuestos por el a quo en la parte considerativa de la sentencia
apelada, bien sea porque ésta se estima que se apoya en razonamientos
débiles o poco convincentes y, por ende, mediante la adhesión al recurso
se pretende mejorar esos fundamentos, o bien, porque se considera que los
expresados son erróneos y se estima que los correctos son los que se aducen en la apelación adhesiva, es decir, mediante la adhesión se busca
evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por el tribunal ad quem, ya
sea porque el a quo realizó una defectuosa fundamentación y motivación,
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o bien, se modifiquen o revoquen algunas consideraciones del a quo, pero
siempre y cuando con ello no se afecte las partes resolutivas de la sentencia,
ya que ante la posibilidad de que el ad quem, con base en los agravios del
apelante principal, revoque la sentencia de primer grado, el que obtuvo en
primera instancia debe adherirse a la apelación e impugnar las consideraciones por las cuales el Juez natural haya concluido que no se demostró
en todo caso la acción intentada, para que de esta forma y de ser procedentes esos agravios, obtener la modificación de la parte considerativa de
la sentencia que le agravia y pese a lo fundado de la apelación principal,
obtenga así la confirmación de la parte propositiva de la sentencia que le
fue favorable.
Sobre el particular cobra singular aplicación el criterio sustentado
por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito en la tesis
jurisprudencial número 25, que este cuerpo colegiado comparte y hace
suya, y en la tesis emitida por este Tribunal Colegiado, visibles en su orden
en la página 46 del tomo 79 de la Octava Época de la Gaceta del Semanario
Judicial de la Federación del mes de julio de 1994 y en la página 225 del
Tomo XV-2 de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación,
correspondiente al mes de febrero de 1995, que como fueron citadas, son del
tenor literal siguiente:
"APELACIÓN ADHESIVA, MEDIANTE SU INTERPOSICIÓN SE BUSCA MEJORAR LA PARTE CONSIDERATIVA DE LA SENTENCIA, Y NO
MODIFICAR O REVOCAR SU PARTE PROPOSITIVA.—La apelación adhesiva, más que un recurso tendiente a lograr la modificación de la parte
propositiva de una sentencia, busca su confirmación mediante la expresión
de argumentos que le den mayor solidez a los expuestos por el a quo en la
parte considerativa de la sentencia apelada, bien sea porque ésta se apoye
en razonamientos débiles o poco convincentes, y mediante la adhesión al
recurso se pretenda mejorar sus fundamentos, o porque los expresados se
consideran erróneos y se estime que los correctos sean los que se aducen. Con
la adhesión se busca evitar el riesgo de que la sentencia se revoque por el
tribunal ad quem, no porque al que obtuvo no le asista la razón, sino por
la defectuosa fundamentación y motivación. También se puede pretender,
mediante la adhesión al recurso, que se modifiquen o revoquen algunas consideraciones del a quo siempre y cuando con ello no se afecte las partes
resolutivas de la sentencia, como sería el caso en que se aduzcan dos o más
causales para la procedencia de una misma acción y el a quo considere
que tan sólo una procede, no así las restantes, porque ante la posibilidad
de que el ad quem, en base a los agravios del apelante principal, revoque la
sentencia por no estar probada la causal que estimó procedente el a quo,
el que obtuvo en primera instancia debe adherirse a la apelación e impugnar
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las consideraciones por las cuales el a quo concluyó que no se demostraron las otras causales, para de esta forma, y de ser procedentes sus agravios,
obtener la modificación de la parte considerativa de la sentencia que le
agravia, y pese a lo fundado de la apelación principal, obtenga así la confirmación de la parte propositiva de la sentencia que le fue favorable."
"APELACIÓN. SUS EFECTOS, RESPECTO DEL RECURRENTE.—
Al apelar, el inconforme lo que se propone es mejorar la situación que
resulta de la parte de la sentencia que le afecta; por lo que sería ilógico e
ilegal modificar en su perjuicio lo que le beneficie, tanto porque no es eso
lo que éste persigue con la interposición del recurso (pues se le daría algo
que no sólo no pide, sino incluso rechaza), como porque al no adherirse a
la apelación la contraparte, debe entenderse que al menos está de acuerdo
en pasar por los términos de esa parte que favorece al apelante."
Por otro lado, tampoco le asiste la razón al apoderado del inconforme
al afirmar que la Sala responsable suplió la deficiencia de los agravios que la
apelante formuló como tercero y cuarto, relacionados con la falta de acreditamiento del segundo y tercero de los elementos constitutivos de la acción
reivindicatoria.
En efecto, lo anterior es así porque la apelante, hoy tercero perjudicada, en los agravios de mérito, entre otras cosas, manifestó lo siguiente:
"Tercer agravio … Por lo que se refiere al segundo elemento para
que proceda la acción reivindicatoria del precepto 798 del código de referencia señala: fracción II, que el demandado es el poseedor del bien objeto
del juicio, el Juez inferior infringe también el precepto y fracción antes
citado, porque nunca hace un análisis de las pruebas aportadas por la hoy
recurrente y que desvirtúan la confesión expresa que enuncia el Juez de
primera instancia, y que doy aquí por reproducida en todas y cada una de sus
partes como si a la letra se insertara, violando así dicho precepto porque
no realiza una valoración de las pruebas aportadas por la hoy demandada
consistentes en la documental pública, se dice, todas y cada una de las documentales públicas y privadas, así como la inspección judicial, la testimonial
que ofrecí y fueron admitidas en términos de ley durante el procedimiento
en primera instancia, cabe hacer mención que la prueba testimonial a cargo de los señores Pascual López León y Aurelio Pérez de Ángel fueron
interrogados en términos del interrogatorio que acompañé, siendo éstas calificadas de legales, en las que se aprecia por sus declaraciones que me conocen
así como al hoy actor, también el bien inmueble de mi propiedad denominado El Potrero, ubicado en calle Galeana, número ocho, de la población
de Temaxcala, que saben las medidas y colindancias del mismo, así como
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también quién se encuentra en posesión del citado predio, también quién
es propietaria del mencionado inmueble y desde qué año, qué forma tiene
y por último saben desde cuándo se encuentran desavecindado el señor
Rubén López Moreno.—Cuarto agravio … Conceptos de violación.—Viola
flagrantemente en mi perjuicio las garantías de seguridad y legalidad jurídicas
contenidas en los artículos 14 y 16 de la Constitución General de la República, en virtud de que el a quo sin cumplir con las formas esenciales del
procedimiento, las leyes expedidas con antelación al hecho y sin fundar y
motivar la causa legal de su resolución viola en mi perjuicio las garantías
señaladas al declarar que el actor por su representación es el legítimo propietario del bien inmueble materia de la litis y condena a la demandada a entregar
el predio menor ubicado en la calle Galeana sin número dentro del perímetro
de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala, Municipio de San Martín
Texmelucan, Puebla, cuyas medidas y colindancias se describen en el resultando combatido, porque por más que analicemos no se dan los elementos
para demostrar la acción intentada, el C. Juez a quo pasa por alto que el hoy
actor reclama un bien diferente al mío, tal y como lo demostré con el título
de propiedad, mismo documento que se encuentra agregado en autos del
expediente 856/97, radicado en el Juzgado de lo Civil de Huejotzingo,
Puebla, pues según él estima que con las pruebas aportadas por el actor
probó su acción, sin tomar en consideración todas y cada una de mis pruebas tanto documentales públicas, privadas, la testimonial ofrecida dentro
del expediente citado en líneas anteriores, mucho menos la inspección
judicial de fecha 22 de agosto de 1997, en la que el mismo Juez de la causa
da fe de la ubicación de mi bien inmueble, se dice del inmueble de mi
propiedad, probanza que al momento de dictar sentencia no la toma en consideración, por tal razón infringe con los preceptos que he dejado mencionados.—El segundo elemento tampoco lo acreditó el actor, y que a la letra
dice del referido artículo (sic) fracción II.—Que el demandado es poseedor
del bien objeto del juicio, situación que tampoco ocurre porque yo no soy
ningún poseedor del bien inmueble que se me reclama, sino soy propietaria
del bien ubicado en calle Galeana, número 8, denominado ‘El Potrero’, dentro del perímetro de la Junta Auxiliar de San Baltazar Temaxcala, Municipio
de San Martín Texmelucan, Puebla, tal como lo justifiqué con mi título de
propiedad y reitero que soy propietaria desde el año de 1941. Cabe hacer
notar que con la documental pública que ofrecí consistente en las copias
certificadas por el C. Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Huejotzingo,
Puebla, dentro de los autos del proceso 392/95 fuí acusada por el delito de
despojo en agravio del señor Rubén López Moreno, siguiéndose por todas
sus etapas, pues demostré ser propietaria del bien inmueble del que
supuestamente despojé, situación que no ocurrió porque el único bien de mi
propiedad es el que he citado en líneas anteriores, pasando por alto el C. Juez
inferior de tales constancias y con ello se aprecia que ni siquiera las analizó
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ni mucho menos las valoró, infringiendo también así los artículos 426 y 424
del Código de Procedimientos Civiles.—En cuanto al tercer requisito del
precepto multicitado en su fracción III cita: ‘La identidad del bien que reclame el actor con el bien poseído por el demandado’. Transgrede el C. Juez
inferior también esta fracción porque no se da este último elemento porque
nunca fue demostrado por los siguientes razonamientos lógico-jurídicos: el
actor me demanda la reivindicación de un bien inmueble del cual no soy
propietaria ni muchos (sic) poseedora, tan sólo soy propietaria del bien inmueble ubicado en calle Galeana, número 8, denominado ‘El Potrero’, cuyas
medidas y colindancias han quedado detalladas, es evidente la diferencia de
predios en cuanto a ubicación, colindancias, medidas y propietarios, más
aún en haberlos adquirido siendo que el apelante es la propietaria desde
1941, el actor lo es a partir del año de 1973, como se aprecia, existen diferencia entre uno y otro predio; ahora bien, en la diligencia de inspección ocular
desahogada el 22 de agosto de 1997, el a quo hace constar que se constituyeron en calle Galeana, número 8, de la Junta Auxiliar de San Baltazar
Temaxcala, predio denominado ‘El Potrero’, dando fe de que existe nomenclatura oficial de ser el número 8, dándose fe también de sus medidas: 13
metros de ancho por 64 de largo, pasando por alto dicha probanza, porque
a pesar de constar en autos del referido expediente dentro del juicio
reivindicatorio en litigio desestima y no valora dicha inspección siendo también corroborada ésta con las pruebas documentales públicas y privadas,
testimonial que ofrecí dentro del multicitado expediente y que en obvio de
repeticiones innecesarias doy por reproducidas en todas y cada una de sus
partes como si a la letra se insertaran y que he dejado citadas en el agravio
número segundo y tercero de este recurso de apelación."
De los agravios antes transcritos, claramente se advierte que la apelante, hoy tercero perjudicada, adujo en esencia que el segundo y tercero
de los elementos de la acción reivindicatoria, contrario a lo sostenido por
el Juez natural, no se encontraban demostrados porque, en primer lugar, la
confesional ofrecida a su cargo carecía de valor probatorio y, en segundo
término, porque con el título de propiedad por ella ofrecido y exhibido se
acreditaba plenamente que el predio respecto del cual era la legítima propietaria y poseedora del mismo se advertía que éste era completamente diferente al bien raíz respecto del que se le reclamaba en reivindicación, tanto en su
ubicación como en sus medidas y colindancias.
En esas condiciones, es indiscutible que si el Juez natural para tener
por acreditada la posesión e identidad del bien inmueble a reivindicar se
apoyó en el resultado de la confesional a cargo de la demandada y la parte
apelante en los agravios de mérito nuevamente insistió que la prueba confesional de que se trata carecía de valor probatorio alguno y que, además,
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con el título de propiedad que exhibió respecto del bien inmueble del que
adujo ser la legítima propietaria y poseedora del mismo se demostraba
que dicho bien raíz difería en cuanto a la ubicación y las medidas y colindancias de aquel cuya reivindicación se le reclamaba, por consiguiente, es indiscutible que el tribunal de alzada, contrario a lo sostenido por el apoderado
del inconforme, obró correctamente y conforme a derecho al considerar que
asistía la razón a la apelante, al sostener que la parte actora, hoy impetrante
del amparo, no justificó dichos elementos constitutivos de la acción reivindicatoria intentada, esto es, la posesión que adujo su contraparte tenía del
bien inmueble a reivindicar y la identidad del mismo, si como en la especie,
del título de propiedad que exhibió su contraparte y al cual el Juez de origen
le otorgó pleno valor probatorio, se acreditaba que el bien inmueble del
cual es propietaria se advertía que colinda con el del impetrante del amparo
por el lado norte y que, por ende, era indispensable la prueba pericial en
materia de topografía para determinar, en todo caso, si existía o no ocupación por parte de la demandada del bien inmueble a reivindicar, pues tales
razonamientos es claro que los realizó en respuesta a los agravios que en
síntesis le fueron propuestos.
Finalmente, son infundados también los diversos argumentos vertidos
por el apoderado del quejoso, a través de los cuales pretende que la Sala
responsable debió realizar el estudio oficioso de las pruebas por él ofrecidas.
En efecto, lo anterior es así, porque el recurso de apelación no es
una renovación de la instancia y, por ende, el tribunal de alzada no puede
realizar un nuevo análisis del material probatorio existente en los autos del
juicio natural para determinar el valor probatorio que legalmente le corresponde, ya que conforme a lo dispuesto por el artículo 478 del Código de
Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, el recurso de apelación
tiene por objeto que el superior confirme, revoque o modifique la resolución del inferior, de tal manera que el examen del ad quem sólo se limita
a la sentencia apelada, a la luz de los razonamientos jurídicos que realice la
parte apelante en sus agravios, y si los motivos de inconformidad no se
refieren a pruebas respecto de las cuales el Juez de origen se pronunció en
relación con el valor probatorio de las mismas, o bien, fue omiso en su estudio, pero que benefician a la parte apelante, es claro que el tribunal ad quem
jurídicamente se encuentra impedido para realizar pronunciamiento alguno
al respecto.
Sobre el particular, cobra singular aplicación el criterio sustentado por
el otrora Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito en la tesis que este
cuerpo colegiado comparte y hace suya, visible en la página 393 del
Tomo V de la Segunda Parte-1 de la Octava Época del Semanario Judicial
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de la Federación, correspondiente a los meses de enero a junio de 1990,
que dice:
"PRUEBAS, EXAMEN DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE
FAVOREZCAN A QUIEN NO LAS OFRECIÓ. CRITERIO NO APLICABLE
EN LA APELACIÓN.—La tesis publicada en la página 687, de la Cuarta
Parte, Tercera Sala, del último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación que se titula ‘PRUEBAS, EXAMEN DE LAS, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE FAVOREZCAN A QUIEN NO LAS OFRECIÓ.’ si bien habla
del deber del juzgador de examinar todas las pruebas de autos, independientemente de que favorezcan a quien no las ofreció, sólo es aplicable para la
sentencia que se dicte en el juicio de origen, en la que se realiza un examen
oficioso de la instancia, pero no en la apelación, en la que para que pueda
realizarse, es necesario que el recurrente exponga el agravio respectivo, es
decir, que mediante razonamientos jurídicos impugne la falta de análisis de
alguna o algunas probanzas por parte del Juez a quo, o combata un estudio
incorrecto, ya que la materia de ese recurso se limita a analizar la sentencia
natural a través de los argumentos expuestos en vía de agravio."
En ese orden de ideas, lo que procede es negar la protección constitucional solicitada.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 184, 188 y 190 de
la Ley de Amparo, 35, 37, fracción I, inciso a) y 39 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rubén López
Moreno contra el acto que por conducto de su apoderado Manuel Saloma
Linares reclamó de la Quinta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado
de Puebla, consistente en la sentencia definitiva pronunciada por la precitada
Sala, el nueve de agosto del año dos mil, en el toca número 1310/99, por
medio de la cual revocó la emitida por el Juez de lo Civil del Distrito Judicial
de Huejotzingo, Puebla, el veintiséis de febrero de mil novecientos noventa
y nueve, en el expediente número 856/97, relativo al juicio reivindicatorio,
promovido por el citado quejoso en contra de Elpidia Calvario Pérez o Elpidia
Calvario o María Elpidia Calvario o María Elpidia Calvario Pérez.
Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos al lugar
de su origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto
Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Enrique
Dueñas Sarabia, Eric Roberto Santos Partido y Rosa María Temblador Vidrio,
siendo relatora la tercera de los nombrados.
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ARRENDAMIENTO. CONDENA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS RENTAS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—El artículo 2007,
fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla, dispone: "La indemnización es compensatoria o moratoria de acuerdo con las siguientes
disposiciones: … II. La indemnización moratoria comprende los daños y
perjuicios originados por el retardo en el cumplimiento de la obligación.";
y en los términos del artículo 2009 del mismo ordenamiento: "Para que
proceda la indemnización moratoria es necesario que el deudor después
de haber incurrido en mora, cumpla la obligación o pague al acreedor la
indemnización compensatoria.". Es decir, como anota Braudy Lactinerie
et Barde (citado por Manuel Borja Soriano, Teoría General de las Obligaciones, página 99, Porrúa, México, 1960) "A la indemnización que se debe
al acreedor, en razón del simple retardo en la ejecución se le llama indemnización moratoria porque es debida por la demora. Es la evaluación en
dinero del interés que el acreedor tenía en que la obligación fuese ejecutada
en la época en que debía serlo.". De esta suerte, para que se justifique la
condena a cubrir intereses moratorios, por la falta de pago de las pensiones
rentísticas, no es necesaria la prueba directa de la causación de los daños y
perjuicios, pues el solo hecho de la mora determina la causación de estos
últimos, dado que es obvio que el arrendador pudo obtener réditos por el
capital adeudado durante el tiempo de la mora. Por esta razón, el artículo
2015 del ordenamiento en consulta establece que: "Cuando en un contrato
no se hubiere fijado algún interés, si por sentencia debiera pagarse alguno, su
tasa será el dieciocho por ciento anual."; tasa esta que a falta de convenio
expreso, es a la que debe condenarse por concepto de intereses moratorios.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.3o.C. J/49

Amparo directo 325/91.—Ricardo Orea Martínez.—12 de septiembre de 1991.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Manuel Marroquín Zaleta.—Secretaria: María
Guadalupe Herrera Calderón.
Amparo directo 67/2000.—Josefina Cisneros García.—16 de marzo de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Omar Losson Ovando.—Secretaria: Julieta Esther
Fernández Gaona.
Amparo directo 510/2001.—José Alberto Vasconcelos Garza.—26 de noviembre de
2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez.—Secretaria:
Ma. de la Paz Flores Berruecos.
Amparo directo 183/2002.—Álvaro Soria López.—30 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez.—Secretaria: Ma. de la Paz
Flores Berruecos.
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Amparo directo 461/2002.—Roberto Becerra Campos.—25 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Filiberto Méndez Gutiérrez.—Secretaria: Ma.
de la Paz Flores Berruecos.

AMPARO DIRECTO 325/91. RICARDO OREA MARTÍNEZ.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Los conceptos de violación son parcialmente fundados,
por lo siguiente:
El quejoso expresa, en síntesis, que:
a) La responsable determina que en la primera instancia se desechó
por extemporánea la documental consistente en copias certificadas de los
expedientes números 1248/88 y 1250/88, relativos a las diligencias de ofrecimiento y consignación de diversas pensiones rentísticas; que en autos sólo
está acreditado el pago de la renta del mes de septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve; además, que la arrendataria incumplió con la obligación
de depositar ante el Juez de origen el importe de las rentas que se vencieran
durante la tramitación del juicio. Las anteriores determinaciones violan sus
garantías individuales, porque el incumplimiento a la obligación de depositar
las rentas ante el Juez natural no puede traer como sanción que se condene
al demandado a un doble pago. Por otra parte, en los términos del artículo
262 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Puebla, la responsable debió tomar en cuenta las referidas copias certificadas con las que
acreditó el pago de las pensiones de los meses de agosto de mil novecientos
ochenta y ocho a septiembre de mil novecientos ochenta y nueve.
b) El artículo 1822 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone
que cuando las deudas corresponden a pensiones que deben satisfacerse por
periodos determinados y se acredita por escrito el pago de la última pensión,
se presumirán pagadas las anteriores, salvo prueba en contrario. En el caso, la
arrendadora recibió de conformidad la renta del mes de septiembre de mil
novecientos ochenta y nueve, por lo que según lo dispuesto en el precepto
invocado, debe presumirse que se cubrieron las rentas anteriores.
c) Es ilegal la condena por concepto de intereses moratorios, pues deja
de observar la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, intitulada: "ARRENDAMIENTO. DAÑOS Y PERJUICIOS, CUANDO
EL ARRENDATARIO SE NIEGA A DESOCUPAR. PRUEBA.", dado que en el
caso, la arrendataria desocupó el local controvertido voluntariamente y antes
de que se pronunciara la sentencia de primer grado.
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d) La responsable determina que de las pensiones rentísticas materia
de la condena se descontará cualquier pago que hubiere recibido la arrendadora, lo que es asimismo ilegal, porque la ahora tercero perjudicada
promovió un embargo precautorio que incluye todas las prestaciones que
reclamó y se niega a reconocer los pagos efectuados.
e) El Juez natural y la responsable no fundan ni motivan la condena
por concepto de gastos y costas.
Son parcialmente fundados los conceptos de violación transcritos, y
con el fin de proceder a su análisis conviene destacar los hechos que siguen:
I. Enedina Munguía Torres, por su propio derecho, promovió juicio
de desocupación por terminación de contrato de arrendamiento en contra de
Silvia Orea Martínez, representante de la sociedad civil, Administración Técnica General y de Ricardo Orea Martínez, en su carácter de arrendataria y
fiador, respectivamente, de quienes además reclamó el pago de la pensión
rentística del mes de agosto de mil novecientos ochenta y ocho, las rentas
que se vencieran durante la tramitación del juicio, intereses moratorios, el
importe de la cláusula penal, gastos, costas y la entrega de los objetos inventariados en el contrato. Al efecto, expuso los hechos que quedaron precisados
en el punto número uno del resultando cuarto de esta ejecutoria que, en
obvio de repeticiones, se dan por reproducidos.
II. Silvia Orea Martínez, representante de Administración Técnica General, Sociedad Civil y de Ricardo Orea Martínez, contestaron la demanda en la
que aceptaron la existencia del contrato de arrendamiento de primero de
agosto de mil novecientos ochenta y siete, además expusieron que las partes
celebraron verbalmente un diverso contrato de arrendamiento y una vez que
éste se formalizara por escrito cubrirían la renta del mes de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho.
III. Por escrito de nueve de agosto de mil novecientos ochenta y nueve,
los demandados ofrecieron diversas pruebas, entre ellas, la documental
consistente en copias certificadas de los expedientes números 1248/88 y
1250/88, relativos a las diligencias de ofrecimiento y consignación de pensiones rentísticas. En auto del día dieciséis del mismo mes y año se desecharon
las referidas probanzas, por su notoria extemporaneidad.
IV. Por escrito de cinco de enero de mil novecientos noventa, Silvia
Orea Martínez, por su representación, exhibió el billete de depósito número
P-986841, relativo a la pensión de septiembre de mil novecientos ochenta
y nueve. En auto de seis de febrero del mismo año, se tuvo por exhibido el
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depósito y su importe fue entregado a Enedina Munguía Torres quien, a su
vez, extendió el recibo correspondiente.
V. Por escrito de veinticuatro de enero de mil novecientos noventa,
la propia Enedina Munguía Torres promovió medida precautoria de embargo,
hasta por la cantidad de diecisiete millones de pesos, con el fin de garantizar
las resultas del juicio, providencia que fue admitida el día seis de febrero de
mil novecientos noventa, y al efecto, se trabó embargo sobre una fracción
de las en que se dividió el Rancho de Santa Teresa, sito en el barrio de San
Juan Aquiahuac del Municipio de Cholula, que es propiedad de Ricardo
Orea Martínez.
VI. El Juez natural en sentencia de veintidós de noviembre de mil
novecientos noventa, consideró improcedente la acción de desocupación
por terminación de arrendamiento y la de otorgamiento de contrato; condenó en forma solidaria a Silvia Orea Martínez por su representación y a
Ricardo Orea Martínez, a cubrir las pensiones rentísticas de agosto de mil
novecientos ochenta y ocho a marzo de mil novecientos noventa, previo
descuento de la renta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve,
y de cualquier otro cargo que hubiere recibido la arrendadora; asimismo,
los condenó a pagar intereses moratorios a razón del dieciocho por ciento
anual, gastos y costas; y, por último, los absolvió de la cláusula penal y de
la entrega de los objetos inventariados en el contrato.
Precisados los hechos que anteceden, este tribunal considera que
la responsable no se ajustó a derecho, al confirmar la condena relativa a las
rentas de agosto de mil novecientos ochenta y ocho a septiembre de mil
novecientos ochenta y nueve y, por ende, resultan fundados los conceptos
de violación que sobre el particular aduce el quejoso, sintetizados en los incisos a), b) y d), por lo que sigue:
El artículo 1822 del Código Civil para el Estado de Puebla dispone:
"Cuando la deuda es de pensiones que deben satisfacerse en periodos determinados, y se acredita por escrito el pago de la última, se presumen pagadas
las anteriores, salvo prueba en contrario.".
El precepto transcrito contempla una presunción legal que admite
prueba en contrario, a saber, que tratándose de pensiones que deben satisfacerse en periodos determinados, cuando el deudor acredite el pago de la
última, se presumirán pagadas las anteriores, sin embargo, el acreedor puede
aportar elementos de prueba con el fin de desvirtuar tal presunción.
En la especie, de la demanda del juicio natural se observa que Enedina Munguía Torres, con el carácter de arrendadora, demandó el pago de
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la renta del mes de agosto de mil novecientos ochenta y ocho y siguientes,
esto es, reclamó una deuda que se integra por pensiones que deben cubrirse
en determinados periodos; por tanto, si de autos aparece que la arrendataria exhibió el billete de depósito que amparaba la renta de septiembre de
mil novecientos ochenta y nueve, cuyo importe se entregó a la arrendadora,
la que a su vez expidió el recibo correspondiente, opera en el caso y a favor
de la propia arrendataria la presunción legal establecida en el artículo 1822
invocado y, por consiguiente, debe presumirse que las rentas anteriores
también estaban cubiertas, es decir, de agosto de mil novecientos ochenta
y ocho a idéntico mes, pero del año de mil novecientos ochenta y nueve;
máxime que Enedina Munguía Torres no aportó ningún elemento de convicción para desvirtuar este hecho, sino que lisa y llanamente aceptó el pago
de la renta mencionada.
En este sentido, debe decirse que al estar demostrado que la arrendataria cubrió el importe de las rentas hasta el mes de septiembre de mil
novecientos ochenta y nueve, es evidente que el tribunal de apelación no
se ajustó a derecho al confirmar la condena que decretó el Juez de origen al
respecto, pues aceptar este criterio –como bien lo afirma el quejoso– implicaría obligar a los demandados a efectuar un doble pago, lo que es jurídicamente inadmisible.
La anterior conclusión no se desvirtúa porque la responsable haya
determinado que de la condena por concepto de rentas se descontarán los
pagos que recibió la arrendadora, pues si bien es cierto que en la liquidación
de la sentencia se realizará el ajuste de las rentas que se hubieren depositado
a favor de Enedina Munguía Torres y que ésta recibió de conformidad; sin
embargo, cabe la posibilidad de que alguno o algunos de los depósitos del
citado periodo (agosto de mil novecientos ochenta y ocho a idéntico mes
de mil novecientos ochenta y nueve) puedan tenerse por no hechos; lo que
evidentemente colocaría en estado de indefensión al quejoso, dado que no
tendría la oportunidad de demostrar esos pagos, además, de actualizarse
esta hipótesis, se soslayaría en perjuicio de los demandados la presunción
legal que contempla el artículo 1822 invocado, cuyos efectos se precisaron en
líneas anteriores.
Al resultar fundados los conceptos de violación que se analizan en
cuanto a la condena especificada, este tribunal analizará las demás cuestiones que se plantean, exclusivamente, por lo que toca a la parte restante de
tal condena, es decir, la que comprende las rentas de octubre de mil novecientos ochenta y nueve a marzo de mil novecientos noventa.
Al efecto, se considera correcto el criterio de la responsable al confirmar la determinación del Juez a quo, relativa a que los demandados
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deben cubrir las rentas de octubre de mil novecientos ochenta y nueve a
marzo de mil novecientos noventa, según se pasa a demostrar.
El artículo 742 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Puebla dispone: "En los juicios de desocupación, el arrendatario deberá depositar ante el mismo Juez del conocimiento, y a disposición del
arrendador, las rentas que se venzan durante su tramitación.".
En el caso, según se dijo, Silvia Orea Martínez, en su carácter de
arrendataria, sólo depositó ante el Juez del conocimiento el importe de la
renta de septiembre de mil novecientos ochenta y nueve, no así el de las
subsecuentes, por lo que al no cumplir con la carga procesal que le impone
el artículo 742 transcrito, esta omisión determina la legalidad de la condena
respectiva.
En el orden de ideas expuesto, es inexacta la argumentación que
vierte el quejoso, acerca de que las responsables, con apoyo en el artículo
262 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, debieron valorar la documental consistente en las copias certificadas de los
expedientes números 1248/88 y 1250/88. En efecto, tal manifestación es
infundada, en primer término, porque la facultad que ese precepto otorga
al juzgador de decretar diligencias para mejor proveer, no puede entenderse
como una obligación, sino que se trata de una facultad potestativa o discrecional; de modo que si en el caso el Juez de origen decidió no ejercitar esa
facultad, esto no agravia al quejoso; en segundo término, porque atento lo
dispuesto en los artículos 263 y 265 del Código de Procedimientos Civiles
invocado, la arrendataria y el ahora quejoso estuvieron obligados a demostrar sus excepciones, es decir, el pago de las rentas de octubre de mil novecientos ochenta y nueve a marzo de mil novecientos noventa, lo que no
ocurrió en el caso, pues no consta en autos el depósito de dichas rentas, ni
mucho menos aportaron ningún elemento de convicción para ese fin y, por
último, las responsables no estuvieron obligadas a examinar la documental
de que se trata porque, se insiste, la misma fue desechada por extemporánea en auto de dieciséis de agosto de mil novecientos ochenta y nueve, el
cual quedó firme.
Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación que se
resumieron en el inciso c), por lo que sigue:
El artículo 2007, fracción II, del Código Civil para el Estado de Puebla
dispone: "La indemnización es compensatoria o moratoria de acuerdo con
las siguientes disposiciones: … II. La indemnización moratoria comprende los daños y perjuicios originados por el retardo en el cumplimiento de la
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obligación."; y en los términos del artículo 2009 del mismo ordenamiento:
"Para que proceda la indemnización moratoria es necesario que el deudor, después de haber incurrido en mora, cumpla la obligación o pague al
acreedor la indemnización compensatoria.". Es decir, como anota Braudy
Lacantinerie et Barde (citado por Manuel Borja Soriano, Teoría General
de las Obligaciones, página noventa y nueve, Porrúa, México, 1960) "A la
indemnización que se debe al acreedor, en razón del simple retardo en
la ejecución, se le llama indemnización moratoria porque es debida por la
demora. Es la evaluación en dinero del interés que el acreedor tenía en que
la obligación fuese ejecutada en la época en que debía serlo.". De esta suerte,
para que se justifique la condena a cubrir intereses moratorios por la falta
de pago de las pensiones rentísticas, no es necesaria la prueba directa de la
causación de los daños y perjuicios, pues el solo hecho de la mora determina la causación de estos últimos, dado que es obvio que el arrendador
pudo obtener réditos por el capital adeudado durante el tiempo de la mora.
Por esta razón, el artículo 2015 del ordenamiento en consulta establece
que: "Cuando en un contrato no se hubiere fijado algún interés, si por
sentencia debiera pagarse alguno, su tasa será el dieciocho por ciento
anual."; tasa esta que a falta de convenio expreso, es a la que debe condenarse por concepto de intereses moratorios.
En el caso del contrato de arrendamiento base de la acción principal,
aparece que la arrendataria asumió la obligación de pagar las rentas el día
primero de cada mes, además las partes no estipularon tasa alguna por
concepto de intereses moratorios.
Ahora bien, las constancias enumeradas acreditan que Silvia Orea
Martínez depositó la renta correspondiente a septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve, hasta el día cinco de enero de mil novecientos noventa;
asimismo, no pagó las de los meses subsecuentes a pesar de que en los
términos del artículo 742 transcrito, debió exhibir ante el propio Juez del
conocimiento los depósitos relativos a las rentas que se vencieran durante
la tramitación del juicio. Lo que significa que al no cumplir con la obligación
de pagar las rentas en la forma que al efecto establece la ley, se constituyó en
mora, además, como en el contrato no se estipuló tasa alguna por concepto
de intereses moratorios, éstos se causaron al tipo legal; razones por las que
el Juez natural y la responsable correctamente condenaron a los demandados a pagar esta prestación a la tasa del dieciocho por ciento anual.
En este sentido, es inexacto lo que afirma el quejoso en las argumentaciones que se resumieron en el inciso c), porque la condena que se analiza
no deriva de la negativa de la arrendataria a desocupar el inmueble, pues se
originó en la mora en que la propia arrendataria incurrió y, por lo mismo,
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el criterio de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
intitulado: "ARRENDAMIENTO. DAÑOS Y PERJUICIOS, CUANDO EL
ARRENDATARIO SE NIEGA A DESOCUPAR. PRUEBA.", es inaplicable
al caso, al contemplar una hipótesis diferente, es decir, a los daños y perjuicios que se ocasionan con la negativa del arrendatario a desocupar el
inmueble, daños y perjuicios que debe justificar la arrendadora; en cambio,
tratándose de la mora por la falta de pago de las pensiones rentísticas, de
acuerdo con las consideraciones expresadas, los perjuicios se originan por
la tardanza injustificada del arrendatario a cubrir las pensiones, sin que en
este caso el arrendador tenga la obligación de demostrarlo.
Por otra parte, deben considerarse fundados los conceptos de violación que se resumieron en el inciso e).
Lo anterior es así, en primer término, porque de la sentencia reclamada se observa que la responsable mediante afirmaciones dogmáticas y
carentes de justificación, confirmó la condena decretada por el Juez natural
en cuanto a las costas.
En segundo término, porque de la sentencia de primer grado aparece
que el Juez natural declaró improcedente la acción de desocupación por
terminación de arrendamiento ejercitada por Enedina Munguía Torres, y si
bien es cierto que condenó a los demandados a cubrir diversas prestaciones,
también lo es que los absolvió del pago del importe de la cláusula penal y
de la entrega de los bienes inventariados en el contrato. Por tanto, si el
artículo 532 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla
establece que el que no tenga sentencia favorable en lo principal será condenado al pago de las costas; en el caso, al no haber obtenido la hoy tercero
perjudicada todas las prestaciones que reclamó, es evidente que tal precepto
resultaba inaplicable. Independientemente de que la responsable debe tomar
en cuenta que la referida sentencia se modificará de acuerdo con las consideraciones expresadas en esta ejecutoria; motivo por el que no proceden
las costas de la primera instancia, y por idénticos razonamientos tampoco
proceden las costas del recurso, según lo dispone el artículo 533 del mismo
ordenamiento. En apoyo de la anterior conclusión se invoca por analogía
la tesis visible a fojas 938, Segunda Parte del último Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación, que dice: "COSTAS, CONDENA EN.—Aun cuando
para los efectos de la fracción IV del artículo 140 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal por ‘condenado’ debe entenderse el
que no obtuvo sentencia favorable en el juicio, ya sea el actor o el demandado, sin embargo se estima que no se encuentra en dicho caso el actor
que no habiendo obtenido todo lo que pidió, apela de la sentencia y el tribunal de alzada confirma la del inferior, puesto que estas circunstancias, si
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bien existen dos sentencias, conformes de toda conformidad, el actor obtuvo,
aunque parcialmente, las prestaciones reclamadas y por lo tanto no debe
reportar el pago de las costas." (Quinta Época: Tomo CXXIX, pág. 803. AD.
4713/55. Gonzalo de la Parra Ortega, suc. Unanimidad de 4 votos).
Atento las consideraciones expresadas, se impone conceder al quejoso
el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que la responsable, con base en los razonamientos expuestos en esta ejecutoria, por
una parte, considere procedente la condena al pago de las rentas, exclusivamente del periodo comprendido del mes de octubre de mil novecientos
ochenta y nueve a marzo de mil novecientos noventa y sus respectivos intereses
moratorios, previo al descuento de otro pago que se justifique hubiere recibido
la arrendadora, determinando, en consecuencia, que no procede la condena
en cuanto al pago de las pensiones rentísticas anteriores, es decir, de agosto de mil novecientos ochenta y ocho a septiembre de mil novecientos
ochenta y nueve, y por otra, resuelva que no procede la condena por concepto de costas ni en la primera ni en la segunda instancia del juicio, dejando
intocados las demás consideraciones y puntos resolutivos de la sentencia de
primer grado que fueron confirmados en el acto reclamado.
Por lo expuesto, y con fundamento en los artículos 184 y 190 de la
Ley de Amparo; 43 y 44, fracción I, inciso c), capítulo IV, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—Para los efectos precisados en la parte final del considerando quinto de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege
a Ricardo Orea Martínez en contra de los actos que reclamó de la Primera
Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, que hizo consistir
en la sentencia de fecha treinta de abril de mil novecientos noventa y uno,
dictada en el toca de apelación número 162/91, que confirmó la diversa de
veintidós de noviembre de mil novecientos noventa, pronunciada por el
Juez Décimo Primero de lo Civil de esta capital, en el expediente número
856/88, relativo al juicio de desocupación por terminación de contrato de
arrendamiento promovido por Enedina Munguía Torres, en contra del quejoso y de Silvia Orea Martínez, representante de Administración Técnica General, Sociedad Civil; así como a la acción reconvencional ejercitada por la
última de las mencionadas en contra de la propia Enedina Munguía Torres.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvanse los autos
respectivos a la autoridad responsable y, en su oportunidad, archívese el
expediente.
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Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados que integran el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, licenciados
Olivia Heiras de Mancisidor, Jaime Manuel Marroquín Zaleta y Ana María
Yolanda Ulloa de Rebollo, siendo relator el segundo de los nombrados.
AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN
COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA
SENTENCIA DE AMPARO.—Partiendo de la base de que el artículo 19
constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes
para su defensa durante el proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías en la sentencia
de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado que con su
actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional
combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al quejoso a
defenderse, además de lo determinado por el Juez de la causa, de lo dicho
por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y contraria a
la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que éste no es
una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción, sino un
medio extraordinario de defensa constitucional por lo que los Jueces de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto reclamado viola o no garantías individuales.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.P. J/40

Amparo en revisión 140/2002.—16 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Enrique Zayas Roldán.—Secretaria: María Cristina Bretón Estrada.
Amparo en revisión 347/2002.—26 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretaria: María Eva Josefina Lozada Carmona.
Amparo en revisión 353/2002.—26 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Enrique Zayas Roldán.—Secretaria: Matilde Garay Sánchez.
Amparo en revisión 279/2002.—3 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretaria: Juana Patricia Cadena Palacios.
Amparo en revisión 11/2003.—7 de febrero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Manuel Vélez Barajas.—Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez.
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AMPARO EN REVISIÓN 11/2003.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Los agravios hechos valer son parcialmente fundados,
aunque para ello este Tribunal Colegiado supla la deficiencia de la queja
en los aspectos que lo requieran, en términos de la fracción II del artículo
76 bis de la Ley de Amparo.
En efecto, el resolutor federal consideró que el auto de formal prisión
reclamado no es violatorio de garantías porque, como lo sostuvo la Juez de
la causa, el cuerpo del delito de homicidio calificado, previsto y sancionado
por los artículos 312, 313, fracción I, incisos a) y b), 323 y 326, fracción
II, del Código de Defensa Social del Estado de Puebla, cometido en agravio
de Gustavo García González, se encuentra demostrado en autos, así como
la probable responsabilidad penal del ahora recurrente, con los siguientes
medios de prueba:
Diligencia de levantamiento del cadáver de quien en vida se llamó Gustavo García González; diligencia de inspección, reconocimiento y autopsia
médico-legal de veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, en
la que concluyeron los médicos legistas de la adscripción que Gustavo García
González, cuyo cadáver se autopsió, presentó un cuadro de shock séptico
secundario a herida penetrante por arma blanca en tórax, por lo que las
alteraciones que se produjeron en los órganos interesados le causaron la
muerte; identificación del cadáver llevada a cabo el veinticinco de julio de
mil novecientos noventa y cinco por Irma Rosas Nieves y Candelario García
Durán; declaración de María Irán Rosas Nieves (a quien en la diligencia de
identificación se le tuvo con el nombre de Irma Rosas Nieves) rendida el diez
de agosto de mil novecientos noventa y cinco; declaración de José Luis
Espíndola López, René Quirvan López, Javier Tlacomulco Méndez y Antonio
Tlacomulco Méndez, los tres primeros las emitieron el dieciséis de agosto
de mil novecientos noventa y cinco, y el último de ellos el día diecisiete de
esos mes y año; comparecencia posterior de seis de noviembre de dos mil
uno, en donde los nombrados testigos Antonio Tlacomulco Méndez y Javier
Tlacomulco Méndez declararon nuevamente ante el representante social.
Con lo anterior, sostuvo el resolutor federal, el Juez responsable tuvo
por comprobado el cuerpo del delito de homicidio calificado y, según el
a quo, valorando en su justo alcance las probanzas señaladas, pasó enseguida
al examen de la probable responsabilidad penal, en relación con la cual
tomó en cuenta los mismos datos de prueba que se especificaron con anterioridad, entre los que destacó el contenido de la declaración preparatoria rendida
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por el quejoso (la cual reseñó el Juez Federal); sin embargo, en tal declaración el inculpado manifestó que no conocía al hoy occiso ni sabía su
nombre, además de que relató las actividades que realizó el deponente el
veinticinco de julio de mil novecientos noventa y cinco, negando la comisión de los hechos delictuosos, cuenta habida que la Juez del proceso
respecto a esa declaración sólo estimó que era insuficiente para desestimar
las demás pruebas.
El resolutor federal concluyó este punto sosteniendo que con base
en esas consideraciones la Juez que dictó el auto de prisión reclamado
estimó reunidos los requisitos del artículo 19 constitucional y de los diversos
211, 212, 213 y 215 del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social, para inculpar al quejoso por su probable responsabilidad penal en
la comisión del delito antes señalado.
Enseguida, el Juez de Distrito dio respuesta a los conceptos de violación considerándolos infundados y señaló las razones por las cuales es así.
Ahora bien, el inconforme aduce que en la sentencia recurrida el Juez
de Distrito realiza un incorrecto análisis de los conceptos de violación, porque
la suplencia de la queja que le impone el artículo 76 bis de la Ley de
Amparo, no la lleva a cabo, más bien suplió la deficiencia de la motivación
y consistencia lógico-jurídica del auto de formal prisión, es decir, la sentencia
de amparo rebasó y mucho lo que en dicho auto no se analizó ni valoró, ya
que los razonamientos que se hacen en el fallo impugnado son omisiones
en que incurrió el acto reclamado.
Los anteriores motivos de inconformidad son fundados, ya que en los
conceptos de violación que hizo valer el quejoso, ahora recurrente, entre
otras cosas alegó que el auto de formal prisión es violatorio de garantías,
porque para tener por acreditada la probable responsabilidad del ahora
inconforme se apoyó en un solo elemento contradictorio e insuficiente, o
sea, en la declaración del testigo José Luis Espíndola López.
El quejoso reseñó la declaración de dicho testigo, quien en síntesis
refirió que sin recordar la fecha acudió a un baile; que llegó aproximadamente a las veinte horas y ahí se encontró al hermano de su novia; que se
quedaron platicando un rato; que después se pusieron a platicar con un
amigo de nombre Manuel; que un sujeto que al parecer se llama … a quien
apodan El Santos, también se encontraba en el baile; que de momento dicho
sujeto sacó un cuchillo y se lo quiso enterrar a Manuel pero no pudo porque
Manuel llevaba una faja, por lo que El Santos se retiró; que posteriormente
los dos sobrinos del que apodan El Santos, de nombres … se acercaron
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donde estaba platicando … alias El Santos con el hoy occiso, en esos momentos … sujetó a éste de la camisa a la altura del cuello, mientras … le empezó
a dar de golpes a Gustavo, es decir, al hoy occiso, y en ese momento …
sacó un cuchillo y se lo enterró a Gustavo.
A continuación, el quejoso manifestó que Irma Rosas Nieves declaró
que antes de morir el hoy occiso le dijo a ella, quien era su concubina, que
los que lo agredieron fueron El Tully y El Rana, y que este último lo lesionó
con el cuchillo; que ello se debió a que hace tiempo su esposo tuvo un
desliz con una mujer de nombre Maribel, de quien ignora sus apellidos,
ya que desde que la declarante Irma Rosas Nieves se juntó con el ahora
occiso, Maribel nunca los dejó en paz, ya que constantemente amenazaba
al esposo de la declarante diciéndole que lo que había hecho con ella, es
decir con Maribel, no se iba a quedar así, que algún día lo tenía que enfierrar; que todo este problema es por la señora Maribel, ya que amenazaba
a su esposo como también a sus hermanos y primos, y que hace aproximadamente tres años el hermano de Maribel, a quien apodan El Luther y un
primo de éste, le pegaron a su esposo en la cabeza, por lo que estuvo
internado en el hospital cuatro o cinco días aproximadamente, y que la señora
Maribel siempre peleó con Gustavo García González porque supuestamente
tenía una hija de éste, cosa que el ahora occiso nunca reconoció.
A su vez, el Juez de Distrito consideró infundado dicho concepto de
violación, porque si bien era cierto que Irma Rosas Nieves, esposa del hoy
occiso, manifestó que oyó decir a éste que los agresores fueron El Tully y
El Rana, quienes lo patearon y que el primero fue quien lo picó, pormenorizando las causas de la rivalidad, ello no puede excluir, sostuvo el Juez
Federal, por lógica consecuencia al quejoso.
El resolutor federal estimó que ello es así porque la declaración de
quien fuera esposa del victimado se encuentra contradicha, pues José Luis
Espíndola López fue categórico en señalar al aquí quejoso … como el que
agredió con arma blanca al victimado Gustavo García González en complicidad con sus sobrinos … concretamente expresó, que posteriormente
los dos sobrinos del que apodan El Santos, de nombres … se acercaron
hacia donde se encontraba platicando … alias El Santos con el hoy occiso
Gustavo, del que desconoce sus apellidos; que en esos momentos … lo
sujetó de la camisa a la altura del cuello por la parte de la espalda, mientras
que … le empezó a dar de golpes a Gustavo, hoy occiso; que en esos momentos también … sacó de entre sus ropas un cuchillo y se lo enterró a Gustavo;
agregó el Juez de Distrito que por ello no puede aceptarse como verdadero
que los agresores hubieran sido El Rana y El Tully, como injustamente se
pretende hacer valer en los conceptos de violación, menos todavía puede
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resultar verdadera esa afirmación, cuando que René Quirvan López también
atestiguó de la pelea que protagonizaron los sobrinos de El Santos … y el
quejoso con el sujeto pasivo, lo que puede ser indicio de que, en efecto,
sí participó en el hecho que dio como resultado el delito de referencia, y
no que hayan inferido la lesión mortal los sujetos identificados como El Rana
y El Tully; el resolutor federal agregó que, por otra parte, no está comprobado que los individuos acabados de señalar hubieran participado en la
pelea, de manera que pudieran eslabonarse otros indicios de que ellos y
no el quejoso agredieron a Gustavo García González.
De lo anterior se desprende que el Juez de amparo se sustituyó a la
autoridad responsable, en virtud de que la Juez del conocimiento en modo
alguno manifestó la razón por la cual le merecía mayor crédito el dicho del
testigo, José Luis Espíndola López, que el de Irma Rosas Nieves, esposa
del ahora occiso, declaraciones que efectivamente son contradictorias, puesto
que la nombrada Irma Rosas Nieves en sus deposiciones ministeriales señaló que su esposo, cuando estaba en el hospital, antes de que cayera en
coma, manifestó que quienes lo habían agredido habían sido El Rana y
El Tully, que lo patearon entre los dos y que el que lo picó había sido El Rana.
Por otra parte, el quejoso también alegó que de las declaraciones ministeriales rendidas el dieciséis y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa
y cinco, respectivamente, a cargo de los hermanos Javier y Antonio, ambos
de apellidos Tlacomulco Méndez, se desprende que el primero no lo señala
como autor del hecho delictuoso y que el segundo manifestó textualmente
que "ya no me percaté si ese día sábado veintidós de julio del año en curso
hubo alguna pelea, ya que yo empecé a desconectar los aparatos y no me
di cuenta de nada", declaraciones que, agregó el quejoso, le favorecen y la
Juez de la causa no valoró adecuadamente en términos del artículo 201
del código adjetivo de defensa social, y que hasta el seis de noviembre de dos
mil uno volvieron a rendir declaración los hermanos Tlacomulco Méndez,
siendo que el primero de ellos, de nombre Javier, manifestó que sabía por
comentarios que quien había picado a Gustavo García González fue el amparista, mientras que su hermano Javier manifestó que recordaba que la gente
que estaba por ahí comentaba que el muchacho que estaba herido se había
peleado con … declaraciones que en opinión del quejoso son contradictorias
con las primeras que rindieron en agosto de mil novecientos noventa y cinco.
Por su parte, el Juez de Distrito consideró al respecto que tanto Antonio
Tlacomulco Méndez como su hermano Javier de los mismos apellidos, atestiguaron que El Rana estuvo en la fiesta, pero que el segundo fue categórico
al expresar que El Rana el día del baile nunca se acercó a Gustavo, es
decir, al hoy occiso, ni platicaron, lo que pone en duda la declaración de

804

FEBRERO DE 2003

Irma Rosas Nieves de que oyó a su esposo decir que El Rana y El Tully lo
habían agredido.
Además, el Juez Federal sostuvo que cabría agregar complementariamente que de lo declarado por Antonio y Javier, ambos de apellidos Tlacomulco Méndez, se desprende que fue del conocimiento general entre la
gente que el occiso había sido agredido por El Santos, pues el primero dijo
que escuchó que comentaban los de la casa y otros invitados, que este
muchacho se había peleado con El Santos y que lo había picado; que a su
vez el segundo manifestó que la gente que estaba por ahí comentaba que
el muchacho que estaba herido se había peleado con un sujeto que le apodaban El Santos, y que este conocimiento que fue del dominio general,
que es la fama pública, es considerado por el artículo 178, fracción III, del
Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, con el carácter
indiciario de presunción; el Juez Federal consideró aplicable al caso la tesis
de rubro: "FAMA PÚBLICA, VALOR COMO INDICIO DE LA.".
Siendo así, las consideraciones del Juez de Distrito son incorrectas,
porque en todo caso correspondía a la Juez de la causa realizar tales razonamientos, y al resolutor federal únicamente establecer si el acto reclamado, o
sea, el auto de formal prisión era o no violatorio de garantías.
Se afirma lo anterior en virtud de que la Juez del proceso no llevó a
cabo las consideraciones esgrimidas por el resolutor federal, en virtud de
que dicha juzgadora, al estudiar la probable responsabilidad del ahora inconforme, estimó que el conjunto de pruebas existentes acreditan la intervención del inculpado en los hechos a estudio; a continuación, sostuvo la Juez
que constan en autos las declaraciones que María Irán Rosas Nieves, José
Luis Espíndola López, René Quirvan López, Javier Tlacomulco Méndez y
Antonio Tlacomulco Méndez, mismas que vertieron estos dos últimos el
dieciséis y diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, y el seis de noviembre de dos mil uno, declaraciones todas ellas
que reseñó la juzgadora y estableció que: "Tales probanzas al tenor de los
artículos 201 y 204 del código procesal penal, resultan eficaces para aportar
verdaderos indicios de incriminación en contra del inculpado cuya responsabilidad se analiza, en virtud de que los mismos coinciden en que dicho
inculpado es la persona a la que ven en el lugar de los hechos e, inclusive,
ataca a otro con un instrumento punzocortante para después involucrarse
en un pleito con la víctima y lesionarla, aunadamente que coinciden al referir
que a dicho inculpado lo conocen de vista.—Asimismo, es a través de tales
probanzas que se llega al conocimiento de que momentos anteriores a la
consumación del crimen se ve al pasivo, así como al inculpado, ingiriendo
bebidas embriagantes en el lugar de los hechos aportando, además, el
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dato de haberse desaparecido después de suscitado el evento criminal.—
Probanzas que resultan creíbles emitidas por vecinos del lugar de los hechos
que por tal motivo conocen a la víctima y al agresor, derivando a consecuencia de sus dichos verdaderos indicios de incriminación en su contra
que nos llevan a concluir que fue éste quien privara de la vida a la víctima.".
Agregó la Juez del conocimiento que la concatenación de los testimonios aludidos acreditan la probable responsabilidad penal del inculpado,
pues de ellos se desprende que … de sobrenombre El Santos se encontraba
en el evento criminal; que se le vio al inculpado con un instrumento punzocortante momentos antes del suceso delictivo; que atacó a otra persona en
el mismo lugar; que fue él quien privó de la vida a la víctima con un cuchillo
que portaba y que posteriormente a los hechos el inculpado desapareció
sin que se le haya vuelto a ver en la vecindad.
Después de insistir la Juez del conocimiento que el inculpado estuvo
en el lugar de los hechos y que fue quien atacó a la víctima además de
haberse dado a la fuga, la juzgadora transcribió la declaración preparatoria
de … y estimó que tal declaración resulta una negativa de los hechos que se
le imputan como autor, en virtud de manifestar no haberse encontrado en el
lugar de los acontecimientos, ni conocer a la víctima; que, sin embargo, tal
negativa resultaba insuficiente para desvirtuar las pruebas, ya que el dicho
del inculpado no estaba acreditado con ningún elemento de convicción.
De lo anterior se desprende que la Juez del proceso, al emitir el auto
de formal prisión, no llevó a cabo una debida motivación y fundamentación del acto, especialmente porque no señaló las pruebas concretas y el
valor probatorio que le merecían para llegar a la conclusión a la que arribó,
por lo cual, es evidente que el Juez de Distrito mejoró el acto reclamado, lo
que resulta indebido, partiendo de la base de que si el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con los elementos suficientes para su
defensa dentro del proceso, es obligación del Juez de origen determinar en el
auto de formal prisión, entre otras cosas, el lugar, tiempo y circunstancias
de ejecución, las pruebas con las que se tuvieron por acreditados dichos extremos, así como aquellas con las que se tuvo por demostrada la probable
responsabilidad del inculpado en la comisión del ilícito de que se trata, y
no al juzgador de garantías en la sentencia de amparo, a quien no le está
permitido sustituirse a la autoridad responsable, dado que su actuar estaría
completando o integrando el auto de término constitucional combatido, obligando al quejoso a defenderse, además de lo determinado por el Juez de
la causa, de lo dicho por el Juez constitucional.
Tiene aplicación al caso la tesis aislada número 198, sustentada por
este Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en
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la página 1335, Tomo XVI, septiembre de 2002, del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.—Partiendo de la
base de que el artículo 19 constitucional garantiza al inculpado contar con
los elementos suficientes para su defensa durante el proceso, es obligación del
Juez de origen determinar en el auto de formal prisión, entre otros, el lugar,
tiempo y circunstancias de ejecución del delito, y no al juzgador de garantías
en la sentencia de amparo, a quien no le está permitido sustituirse a la autoridad responsable, ni aun aduciendo cuestiones de economía procesal, dado
que con su actuar estaría completando o integrando el auto de término constitucional combatido, donde se fija la litis del proceso penal, obligando al
quejoso a defenderse, además, de lo determinado por el Juez de la causa,
de lo dicho por el Juez constitucional; circunstancia que resulta absurda y
contraria a la lógica jurídica y técnica del juicio de amparo, en virtud de que
éste no es una segunda o ulterior instancia en la que se reasuma jurisdicción,
sino un medio extraordinario de defensa constitucional por la que los Jueces
de Distrito, al momento de resolver, se deben limitar a establecer si el acto
reclamado viola o no garantías individuales.".
De lo anterior se sigue que si bien para tener por acreditada la probable responsabilidad de … la Juez de la causa consideró que tales probanzas resultaban eficaces para aportar verdaderos indicios de incriminación
en contra del inculpado, en virtud de que los mismos coinciden en que lo
vieron en el lugar de los hechos e inclusive atacó a otro con un instrumento
punzocortante, para después involucrarse en un pleito con la víctima y
lesionarla, aunado a que coinciden en que a dicho inculpado lo conocen
de vista, además del dato de haberse desaparecido después del citado evento
criminal, que tales probanzas resultan creíbles por haber sido emitidas por
vecinos del lugar y que por ese motivo conocen a la víctima y al agresor, dando como consecuencia que de sus dichos se desprenden verdaderos
indicios de incriminación; también es cierto que en tales razonamientos de
la Juez de la causa no se expresan las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido presentes para llegar a
tal conclusión, puesto que, por una parte, como ya se vio, existe la contradicción entre las declaraciones de Irma o María Irán Rosas Nieves, esposa
del hoy occiso, en tanto que refirió que el propio lesionado, cuando se encontraba hospitalizado en la Cruz Roja y antes de caer en coma, le dijo que la
verdad era que quienes le pegaron fueron El Rana y El Tully, ya que entre
los dos lo patearon, y que el que lo picó había sido El Rana, mientras que el
testigo José Luis Espíndola López manifestó que "Se encontraba platicando … alias El Santos con el hoy occiso Gustavo, del que desconozco sus
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apellidos y en esos momentos … lo sujeta de la camisa a la altura del cuello
por la parte de la espalda mientras que … le empieza a dar de golpes a
Gustavo, hoy occiso, en esos momentos también … sacó de entre sus ropas
un cuchillo y se lo enterró a Gustavo.".
Por otra parte, los testigos Javier Tlacomulco Méndez y Antonio
Tlacomulco Méndez, en sus primeras declaraciones rendidas el dieciséis y
diecisiete de agosto de mil novecientos noventa y cinco, respectivamente, dijeron, el primero de ellos, que el sujeto al que apodan El Rana el día del baile
nunca se acercó al señor Gustavo, hoy occiso, ni tampoco platicaron, y el
segundo testigo dijo que no se percató si ese día hubo alguna pelea y que
no se dio cuenta de nada; y el seis de noviembre de dos mil uno, los mismos
testigos manifestaron ante el representante social que la gente que estaba
por ahí comentaba que el muchacho que estaba herido se había peleado
con El Santos, circunstancias que no señalaron en su primera declaración
rendida cinco años antes, y no obstante lo anterior, la Juez de la causa omitió
señalar las razones particulares o especiales por las cuales, en su opinión,
tales declaraciones constituyen pruebas suficientes para tener por acreditada
la probable responsabilidad del hoy quejoso en la comisión del delito por el
cual se dictó el auto de formal prisión, y menos señala la Juez los preceptos
legales que tengan relación o adecuación con los razonamientos que debió
haber hecho para arribar a la conclusión que llegó.
Así las cosas, ante la falta de fundamentación y motivación legal
señaladas, debe concederse el amparo solicitado para que la autoridad responsable, es decir, la Juez Primero de Defensa Social de esta ciudad deje
sin efecto el auto reclamado y, con plenitud de jurisdicción, emita uno
nuevo y, en su caso, subsane las irregularidades cometidas; por la razón
anterior resulta innecesario el estudio de los restantes agravios.
En esas condiciones, lo que procede es revocar la sentencia recurrida
y conceder el amparo solicitado para el efecto ya precisado, mismo que se
hace extensivo a los actos de ejecución que se reclaman del director del
Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla.
Por lo antes expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Se revoca la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.—Para el efecto precisado en la parte final del último
considerando de esta ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y protege
a … contra los actos que reclamó de la Juez Primero de Defensa Social
de esta ciudad y director del Centro de Readaptación Social del Estado de
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Puebla, consistentes en el auto de formal prisión de catorce de septiembre
de dos mil dos, dictado en el proceso 515/2001, en contra de dicho quejoso
como probable responsable en la comisión del delito de homicidio calificado,
así como su ejecución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvase el expediente de amparo al Juez a quo; envíese copia certificada de la misma para
la autoridad responsable ordenadora y, en su oportunidad, archívese el
toca.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto
Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos Loranca
Muñoz, José Manuel Vélez Barajas y Enrique Zayas Roldán, siendo ponente
el segundo de los nombrados.
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR.—Si en los conceptos de violación que se hacen valer
en un juicio constitucional promovido en contra de la resolución dictada en
cumplimiento de una ejecutoria de amparo, se combaten cuestiones que
ya fueron analizadas en ésta, los argumentos formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la decisión pronunciada no puede
ser cuestionada ni modificada en atención a la firmeza de las sentencias
dictadas por la potestad federal al conocer de los juicios de amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.1o.C. J/15

Amparo directo 851/97.—Antonio Ballesteros Aguirre.—10 de octubre de 1997.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Adrián Avendaño Constantino.—Secretario: Arnulfo Joachin Gómez.
Amparo directo 709/2000.—Eugenio Aguilar Aguilar y otras.—4 de julio de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Adrián Avendaño Constantino.—Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.
Amparo directo 801/2000.—Margarita Mendoza Mendoza o Margarita Mendoza Méndez.—16 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Adrián Avendaño
Constantino.—Secretario: Rubén Rogelio Leal Alba.
Amparo en revisión 415/2001.—Comisión Federal de Electricidad.—11 de julio de
2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique R. García Vasco.—Secretaria:
Unda Fabiola Gómez Higareda.
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Amparo directo 1317/2002.—Silvio Benítez Hernández.—4 de diciembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique R. García Vasco.—Secretaria: Unda
Fabiola Gómez Higareda.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, febrero de
1994, página 292, tesis II.2o.189 K, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
QUE YA SE EXAMINARON EN UN JUICIO DE AMPARO ANTERIOR, SON INOPERANTES.".

AMPARO DIRECTO 1317/2002. SILVIO BENÍTEZ HERNÁNDEZ.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Los conceptos de violación aducidos por el quejoso Silvio
Benítez Hernández son inoperantes en parte e infundados en otra, de acuerdo con las siguientes consideraciones.
En efecto, el primero de los motivos de inconformidad esgrimidos
por el inconforme resulta inoperante, en la medida que se limita a argumentar que la sentencia reclamada es violatoria, en su perjuicio, de lo dispuesto
por el artículo 16 constitucional, dado que la autoridad responsable omitió valorar las pruebas que aportó en el juicio natural, para resolver con
plenitud de jurisdicción el recurso de apelación interpuesto por el aquí tercero perjudicado; y en lugar de ello acató sumisamente los argumentos
que utilizó este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil para resolver el
juicio de garantías 833/2002, sin hacer valer sus facultades para valorar
pruebas, pues el que se haya concedido un amparo para el efecto de que
vuelva a realizarse una valoración de las pruebas y se emita una nueva resolución, con plenitud de jurisdicción, no quiere decir que no se analicen
todas las actuaciones del juicio natural de manera conjunta y que se emita
una nueva resolución con base en ese estudio, pues se trata de una actuación
autónoma e independiente de lo argumentado por la autoridad federal en
cuanto a la valoración de las pruebas; que el hecho de que los razonamientos
esgrimidos por la autoridad federal señalen que, en su punto de vista, debe
arribarse a una resolución en un determinado sentido, no significa que deban
observarse tales argumentos, pues sólo resultan razonamientos que de observarse al pie de la letra, como lo hizo la responsable, causan violación de
garantías, pues no resolvió con plenitud de jurisdicción, sino en acatamiento
de una sentencia amparadora que no tuvo ese alcance; que del análisis
que se haga nuevamente de los hechos y pruebas aportadas en el sumario,
probablemente se llegue a una nueva conclusión, de ahí que la Sala
ad quem, al dejar de apreciar y analizar debidamente los medios de convicción que aportó para demostrar que cubrió el importe del documento base
de la acción, y emitir una sentencia sin fundarla ni motivarla debidamente
al no señalar las razones, causas o motivos que la llevaron a acatar los argu-
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mentos de la autoridad federal, sin cumplir con su función de volver a valorar
debidamente todas y cada una de sus probanzas, repitiendo únicamente lo
resuelto en el amparo, trajo como consecuencia que revocara sus anteriores
razonamientos jurídicos, condenándolo al cumplimiento de las prestaciones reclamadas por el ahora tercero perjudicado en el juicio natural.
Tales razonamientos son inoperantes dado que, en primer lugar, la Sala
responsable, al pronunciar la sentencia reclamada en este juicio, no tenía
por qué justificar el acatar lo resuelto por este Primer Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Séptimo Circuito al resolver el diverso juicio de amparo
directo 833/2002, promovido por Lauro Retureta Salas, en que se le concedió la protección federal solicitada para el efecto de que "… la Sala responsable, siguiendo los lineamientos que se trazan en esta ejecutoria, deje
insubsistente la resolución reclamada y, en su lugar, dicte otra en la que
determine que en el caso, el documento base de la acción no tiene relación alguna con el contrato de compraventa a que alude la demandada y, con
libertad de jurisdicción, resuelva lo que en derecho proceda."; dado que la
situación de que el pagaré presentado por el accionante no tenía relación
alguna con la compra de una retroexcavadora, como lo adujo el ahora quejoso en su contestación a la demanda natural, estaba ya fuera de toda discusión, puesto que en la mencionada ejecutoria se resolvió sobre ese extremo, y
la responsable estaba obligada a acatar lo ahí resuelto, en términos de lo
dispuesto por el artículo 106 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103
y 107 Constitucionales.
Por otro lado, aun cuando el quejoso argumenta reiteradamente que
la Sala responsable no analizó en su totalidad las pruebas que aportó en el
juicio natural y que si lo hubiera hecho habría podido arribar a una conclusión diferente, ello resulta igualmente inoperante, en virtud de que, como
ya se mencionó, en cuanto a la situación de que el documento base de la
acción estaba vinculado con un contrato de compraventa, no podía arribar
a una conclusión distinta de la determinada por este órgano colegiado en el
amparo anterior; y, por otro lado, los motivos de inconformidad que se hacen
consistir en la supuesta falta de valoración de pruebas rendidas en el juicio
generador del acto reclamado, resultan de la misma índole, pues el quejoso omitió expresar las probanzas a que se refiere, precisar el alcance probatorio de las mismas y la forma en que trascenderían éstas al fallo en su
beneficio, pues sólo así puede analizarse si la supuesta omisión de valoración
de pruebas le causó perjuicio y, por ende, determinar si es violatoria de garantías individuales. Y al no haberlo hecho así, es claro que los conceptos de
violación relativos deben estimarse inoperantes por deficientes.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número quinientos tres, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito,
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que este tribunal comparte, visible en la página trescientos cincuenta y cuatro
del Tomo IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Octava Época, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN.
SON INOPERANTES, CUANDO NO SE PRECISAN EN ELLOS LAS PRUEBAS
MAL APRECIADAS Y EL RACIOCINIO RESPECTIVO.—En los conceptos de
violación deben precisarse las pruebas que a criterio del quejoso se dejaron
de valorar, así como los argumentos lógico jurídicos por los cuales se estima
que fueron incorrectamente valoradas, pues siendo el amparo en materia
civil de estricto derecho, no se puede hacer un examen general del acto
reclamado, ni de las constancias que integran el juicio de primera instancia.".
Por otro lado, los razonamientos contenidos en el segundo concepto
de violación en análisis resultan también inoperantes, pues como ya se
dijo, en el juicio de amparo 833/2002, promovido por Lauro Retureta Salas,
este Tribunal Colegiado de Circuito determinó que contrariamente a lo argumentado por el ahora quejoso en su contestación de la demanda natural, el
pagaré base de la acción no tiene relación alguna con el contrato de compraventa celebrado entre los contendientes, sino que se refiere a un adeudo
diverso, por consiguiente, la Sala responsable, al cumplimentar tal ejecutoria,
no podía arribar a una conclusión diversa en cuanto a ese extremo, y menos
aún este tribunal puede analizarlo nuevamente, dado que al respecto existe
cosa juzgada.
Similar criterio sostuvo este Primer Tribunal Colegiado del Séptimo
Circuito, al resolver el juicio de amparo directo 851/97, promovido por
Antonio Ballesteros Aguirre, que se publicó en la página quinientos nueve
del Tomo IX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de mil novecientos noventa y nueve, Novena
Época, bajo los siguientes rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN
INOPERANTES, SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO ANTERIOR.—Si en los conceptos
de violación que se hacen valer en un juicio constitucional promovido en
contra de la resolución dictada en cumplimiento de una ejecutoria de amparo,
se combaten cuestiones que ya fueron analizadas en ésta, los argumentos
formulados en la nueva demanda de garantías resultan inoperantes, pues la
decisión pronunciada no puede ser cuestionada ni modificada en atención
a la firmeza de las sentencias dictadas por la potestad federal al conocer de
los juicios de amparo.".
En otro aspecto, el tercer concepto de violación en estudio resulta también inoperante, dado que la confesional ficta a cargo de Lauro Retureta
Salas no beneficia en nada las pretensiones del ahora quejoso, en la medida
que éste, mediante la misma, trató de demostrar el vínculo existente entre
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el documento base de la acción y el contrato de compraventa celebrado
entre ellos, en relación con una máquina retroexcavadora, y que el importe
de la misma ya lo había cubierto, siendo, como ya se ha dicho, que este
Tribunal Colegiado, en la multicitada ejecutoria emitida en el juicio de amparo directo 833/2002, determinó que no existía tal relación.
Por cuanto hace al cuarto motivo de inconformidad en estudio, el
mismo resulta infundado. Ciertamente, el artículo 1198 del Código de Comercio dispone: "Las pruebas deben ofrecerse expresando claramente el hecho
o hechos que se trata de demostrar con las mismas, así como las razones
por las que el oferente considera que demostrarán sus afirmaciones; si a
juicio del tribunal las pruebas ofrecidas no cumplen con las condiciones apuntadas, serán desechadas, observándose lo dispuesto en el artículo 1203 de
este ordenamiento. En ningún caso se admitirán pruebas contrarias a la moral o al derecho."; sin embargo, dicho dispositivo legal no es aplicable en
cuanto a los documentos base de la acción, ya que basta que éstos se
anexen a la demanda para que se entienda la voluntad del oferente de que
sean valorados al momento de resolver y, de esa forma, el juzgador las
tome en cuenta.
Resulta aplicable, en lo conducente, el criterio sustentado por este Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, al resolver el
juicio de amparo directo 163/2000, promovido por Armando Herrera
Espinoza, en la ejecutoria de nueve de marzo de dos mil, que se consulta
en la página ochocientos setenta y tres del Tomo XII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de noviembre de
dos mil, Novena Época, que dice: "JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL,
PRUEBAS EN EL (ALCANCE E INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
1201, 1401 Y 1061, FRACCIÓN III, DEL CÓDIGO DE COMERCIO).—
De conformidad con los artículos 1201 y 1401 del Código de Comercio, en
los escritos de demanda, contestación y desahogo de vista de ésta, en tratándose de juicios ejecutivos mercantiles, las partes deberán ofrecer sus
pruebas para que se admitan y desahoguen dentro del término probatorio
respectivo, pero tales preceptos legales se refieren a las probanzas por
constituir, es decir, a las que se elaboran o reciben durante la dilación
probatoria, en donde la contraparte tiene la oportunidad y el derecho para
objetarlas; pero desde luego ello no atañe a las pruebas preconstituidas, como
es el caso de los documentos base de la acción ejercitada o de las excepciones opuestas, pues éstas, con apoyo en el numeral 1061, fracción III, de
dicha codificación mercantil, sólo deben presentarse y constar en el juicio
para que sean tomadas en consideración por el juzgador, sin necesidad de
su ofrecimiento.".
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Finalmente, en su quinto concepto de violación el quejoso argumenta
que la sentencia impugnada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales, pues al dejar de tomar en cuenta lo que adujo en los anteriores
motivos de inconformidad, parte de una premisa falsa, y deja de valorar y
estudiar debidamente las excepciones que hizo valer, previstas en los artículos
8o., fracción VIII, de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito y
1409 del Código de Comercio, pues al haber demostrado que el pagaré base
de la acción se relaciona con un contrato privado de compraventa, ello trae
como consecuencia que dicho título de crédito no sea negociable, además
de que la vía ejecutiva mercantil es improcedente para reclamar la acción derivada de un contrato de compraventa de una maquinaria, dado que
el pagaré no es autónomo por estar vinculado a ese acuerdo de voluntades;
agrega que en la sentencia reclamada se determinó que no se probó la
excepción de falsedad ideológica, siendo que en autos jamás se demostró
que haya recibido la cantidad en dólares que se consigna en el pagaré, en
razón de que demostró que el mismo fue firmado en garantía de una parte
del precio de la compraventa que celebró con el ahora tercero perjudicado,
a través de las pruebas confesional, documental, testimonial y presuncional
que ofreció en el juicio, motivos por los cuales se le debe conceder el amparo y protección de la Justicia Federal.
Tales razonamientos son inoperantes, pues, como se ha mencionado en
este considerando, en el juicio de amparo directo 833/2002, promovido
por Lauro Retureta Salas, se determinó que el ahora quejoso no logró demostrar que el pagaré base de la acción esté relacionado con el contrato en virtud
del cual adquirió del aquí tercero perjudicado, una máquina retroexcavadora,
por lo que al respecto existe cosa juzgada y no puede variarse lo resuelto, ni
la Sala responsable estaba en aptitud de declarar procedentes las excepciones que el ahora quejoso fundó en esa premisa.
Por otro lado, en cuanto a la diversa excepción que hizo valer sobre
la supuesta alteración del texto del documento, como bien lo indicó la Sala
responsable, no bastaba con que el inconforme adujera que ocurrió tal
situación, sino que era menester que lo demostrara mediante prueba idónea,
que en este caso no lo puede ser la confesión ficta del accionante, pues no
es suficiente que se le haya tenido por confeso, entre otras, de la posición
cuatro que dice: "Que la línea del pagaré base en esta acción relativa a intereses quedó en blanco al momento de que lo firmé …", pues era necesario
que el demandante reconociera expresamente que no se convino el pago
de intereses o que se hizo en forma distinta, ya que aun en el supuesto de
que el espacio relativo se haya llenado con posterioridad, ello no implica la
alteración del mismo.
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Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este órgano
colegiado en la ejecutoria pronunciada el treinta y uno de enero de mil novecientos noventa y siete, en el juicio de amparo directo 1157/96, promovido
por José Domínguez Guzmán, publicado en la página setecientos ochenta y
cuatro del Tomo V, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y siete, Novena
Época, bajo los siguientes rubro y texto que dicen: "CONFESIÓN EXPRESA.
TIENE EFICACIA PLENA CONTRA LA PRUEBA PRECONSTITUIDA QUE
ENTRAÑA UN TÍTULO DE CRÉDITO.—La excepción contemplada por el
artículo 8o., fracción VI, de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, consistente en la alteración del texto del documento base de la
acción o de los demás actos que en él consten, es susceptible de probarse
con la confesión expresa del actor, cuando en ella reconoce que no fueron
pactadas alguna o todas las prestaciones que aparecen asentadas en el título
de crédito relativo, o que se convinieron en forma diferente a como se consignan en él, siempre que aquella confesión judicial se produzca conforme a los
requisitos que para su desahogo establecen los artículos 1287 y 1289 del
Código de Comercio, es decir, que sea hecha por persona capaz de obligarse,
que se haga con pleno conocimiento de causa y sin coacción ni violencia, que
sea de hecho propio concerniente al negocio y que se haya rendido en los
términos que el mismo código federal establece para su sustanciación.".
En las relatadas condiciones, al resultar inoperantes en parte e infundados en otra los conceptos de violación analizados, y al no advertir este
tribunal que se esté en el caso de suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción VI, de la Ley de
Amparo, lo procedente en el caso es negar el amparo y protección de la
Justicia Federal solicitados; negativa que se hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en esta
ciudad.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos
103, fracción I y 107, fracción V, de la Constitución General de la República;
44, 46, 76, 77, 78, 158, 188 y 190 de la Ley de Amparo; 33 a 35, 37,
fracción I, inciso c) y 41, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Silvio Benítez Hernández, contra el acto que reclama de la Segunda Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado, consistente en la sentencia pronunciada
el nueve de septiembre de dos mil dos, en el toca 1406/2002; negativa que se
hace extensiva al acto de ejecución atribuido al Juez Sexto de Primera Instancia con residencia en esta ciudad.
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Notifíquese; con testimonio de la presente ejecutoria vuelvan los autos
a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Clemente
Gerardo Ochoa Cantú, Enrique R. García Vasco y Amado Guerrero Alvarado. Fue ponente el segundo de los nombrados.
DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. NO ES DABLE
EXIGIR DESDE SU PRESENTACIÓN, PRUEBAS DE LOS HECHOS
EN QUE SE FUNDE.—Resulta incorrecto el desechamiento que decrete un
Juez de Distrito aludiendo que el quejoso no demostró los hechos y circunstancias narrados en su demanda, pese que fue requerido para ello, ya que
dicho motivo invocado por el Juez bien puede ser desvirtuado durante el
juicio, al estar el agraviado en aptitud de ofrecer pruebas, incluso hasta
la audiencia constitucional; por lo que en estos casos es preferible admitir la
demanda pues, de no ser así, se dejaría al promovente en completo estado de indefensión al no darle oportunidad de allegar al juicio los elementos de convicción que justifiquen el ejercicio de su acción.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.1o.A. J/4

Improcedencia 360/99.—Leoncio Aguilar Regina y otro.—18 de enero de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Ramón Medina de la Torre.—Secretario: Bernardo Martínez Sandoval.
Queja 12/2000.—Rodolfo Barragán Corona.—8 de febrero de 2000.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Rogelio Camarena Cortés.—Secretario: Bernardo Olmos Avilés.
Queja 27/2000.—José de Jesús González Ríos.—15 de febrero de 2000.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Rogelio Camarena Cortés.—Secretario: Bernardo Olmos Avilés.
Queja 20/2000.—José Arturo Zapién Hernández.—22 de febrero de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto.—Secretaria: Gabriela
Guadalupe Huizar Flores.
Queja 19/2000.—Juan Carlos Íñiguez Reyes.—29 de febrero de 2000.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Rogelio Camarena Cortés.—Secretario: Bernardo Olmos Avilés.

QUEJA 19/2000. JUAN CARLOS ÍÑIGUEZ REYES.
CONSIDERANDO:
TERCERO.—Los agravios anteriormente transcritos son fundados.
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En efecto, según se desprende del auto de cinco de enero del año
dos mil, la Juez de Distrito, con fundamento en los artículos 116, fracción
IV, 36 y 146 de la Ley de Amparo, mandó aclarar la demanda presentada
por Juan Carlos Íñiguez Reyes, para que, con la finalidad de fijar la competencia conforme al segundo de los preceptos aludidos, demostrara que
transita por las diversas entidades a que alude en su escrito de demanda,
ya que, dijo la a quo, señala como responsables a diversas autoridades con
residencia fuera del Estado de Jalisco. Por escrito presentado el once de
enero del año citado, el promovente de garantías pretendió dar cumplimiento
a lo requerido. Como finalmente la Juez no encontró satisfecha la mencionada aclaración de demanda, tuvo ésta por no interpuesta por lo que ve a
las autoridades foráneas que precisó en el auto aquí recurrido.
Tal determinación se considera incorrecta pues, como en esencia lo
aduce el recurrente, basta que en una demanda de garantías se señale con
precisión cuál es el acto que de cada autoridad de las designadas como
responsables se reclama, y que se manifiesten bajo protesta de decir verdad los hechos o abstenciones que constituyan los antecedentes de los actos
reclamados, para que se tenga por cumplido el requisito que para la admisión de este tipo de demandas exige el artículo 116, fracción IV, de la Ley
de Amparo, y cuya omisión da lugar al requerimiento para subsanarlo, no
así la falta de demostración de tales antecedentes, como de esa manera,
implícitamente, lo consideró la a quo al emitir el desechamiento impugnado.
Tal consideración desborda, pues, lo prescrito en el artículo 116, fracción
IV, de la Ley de Amparo, en tanto que el requisito formal de la demanda
de garantías de que se habla no conlleva demostración, menos plena, de los
hechos, sino únicamente, para efecto de tramitar y dar entrada a la demanda, el Juez de Distrito debe atender, y es suficiente, a la manifestación de
los antecedentes de los actos reclamados, hecha bajo protesta de decir verdad
del peticionario de garantías. De otra manera, se reduciría el procedimiento de amparo a la demostración de hechos y actos reclamados desde la
presentación de la demanda, en perjuicio del promovente, lo cual no es
dable, porque la ley que rige el juicio de garantías prescribe un procedimiento en el que se otorga oportunidad a las partes de probar sus afirmaciones, ya sea el quejoso, las autoridades responsables, e inclusive el tercero
perjudicado, en una audiencia (artículos 151 y 155) en donde, entre otras
cuestiones, se reciben y desahogan los medios de convicción ofertados.
De ahí que sea inadmisible que se sancione con tan graves consecuencias (tener por no interpuesta la instancia constitucional) ante la falta de
demostración, desde el planteamiento de la demanda, de los hechos o
abstenciones que constituyen los antecedentes de los actos reclamados, al
no estar contemplado ese requisito en el artículo 116, fracción IV, de la Ley
de Amparo. En cuyas condiciones deviene ilegal el requerimiento realizado,
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vía aclaración de la demanda, para que el peticionario de amparo demostrara con constancias que circula por los diversos Estados de la República
que se indican en el auto impugnado, con la finalidad, según la Juez, de
fijar su competencia en términos del artículo 36 de la Ley de Amparo, puesto
que ninguna disposición de tal legislación, menos de aquellas que contienen
los requisitos que debe reunir la demanda de amparo, ni los motivos para
mandar aclararla, señalan la posibilidad de que el Juez requiera el acreditamiento de un hecho, como en la especie, atinente a la finalidad de fijar
la competencia del Juez ante quien se promueve la instancia constitucional de que se trate, pues el artículo 116 de la ley de la materia sólo obliga
al requerimiento cuando haya irregularidades en el escrito de demanda
(confusiones e imprecisiones), o no se hubieran exhibido las copias que
señala el artículo 120 del ordenamiento legal invocado, pero de ninguna
manera se permite coartar, por un lado, la posibilidad de que el promovente
pruebe durante el procedimiento de amparo los hechos en que funde su
demanda o la existencia de los actos que reclama y, por el otro, tampoco
atentar contra el procedimiento jurisdiccional establecido para el amparo,
en donde existen derechos y obligaciones procesales para las partes, correspondiendo a la parte quejosa aportar los elementos probatorios necesarios
para acreditar, hasta en la audiencia constitucional, que se encuentra en
las situaciones que inciden en la existencia del acto reclamado. Si la Juez
estimaba insatisfecho el requerimiento de la precisión en el acto reclamado
o de los antecedentes del mismo, debió requerir por éstos, no su demostración, mucho menos plenamente. Inclusive, el auto recurrido evidencia
que el peticionario de garantías trató de demostrar la circunstancia de que
circula por los diversos Estados de la República donde residen las autoridades por las que se desechó la demanda, mas lo cierto es que no procede
jurídicamente realizar, previo a la admisión de la instancia respectiva, el
examen sobre cuestiones referentes a hechos que se pueden probar hasta
la audiencia constitucional. Es pertinente aclarar que no impide a este
tribunal hacerse cargo del punto cuestionado, el hecho de que también sea
el auto de requerimiento de aclaración de la demanda de amparo el que
contiene las irregularidades aquí ponderadas, porque tal acuerdo no ocasiona, por sí mismo, el perjuicio irreparable al promovente, sino el aquí reclamado, que tuvo parcialmente por no interpuesta la demanda de garantías, de
acuerdo con lo sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación en la jurisprudencia por contradicción de tesis número 97/97,
consultable en la página veintiuno del Tomo VI, diciembre de 1997, Pleno,
Salas y Tribunales Colegiados de Circuito, correspondiente a la Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"REVISIÓN EN CONTRA DEL AUTO QUE TIENE POR NO PRESENTADA
LA DEMANDA DE AMPARO. ES MATERIA DE ELLA LA LEGALIDAD
DEL ACUERDO QUE MANDA ACLARARLA O COMPLETARLA.—Contra
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el auto que manda aclarar o completar la demanda de garantías, dictado
con fundamento en el artículo 146 de la Ley de Amparo, no procede el
recurso de queja porque no ocasiona, por sí mismo, un perjuicio irreparable,
como lo exige la fracción VI del artículo 95 de la misma ley, en la medida
que, de cumplimentarse lo prevenido, procedería la admisión de la demanda. El perjuicio irreparable sólo se produciría si el Juez de Distrito, por
estimar no cumplimentado o indebidamente cumplimentado el requerimiento
formulado, tuviera por no presentada la demanda. Ahora bien, si contra el
acuerdo preventivo no procede el recurso de queja y es el auto que tiene
por no presentada la demanda el que actualiza ese perjuicio al promovente
del amparo, en contra del cual procede el recurso de revisión, según lo
previsto en la fracción I del artículo 83 de la citada ley, se concluye que en
la revisión en contra del auto que tiene por no presentada la demanda
puede plantearse y examinarse la legalidad del auto preventivo, cuyo incumplimiento es la base y fundamento de la determinación de tener por no
interpuesta la demanda, en la que actualiza el perjuicio de la ilegalidad del
auto preventivo.". Consecuentemente, lo que procede es revocar el auto
recurrido, para el efecto de que la Juez de Distrito provea nuevamente acerca de la admisión o rechazo de la demanda de garantías, en cuanto a las
autoridades foráneas, pero absteniéndose de desecharla por los motivos
que aquí se desestimaron.
Por lo expuesto y con fundamento en el artículo 99 de la Ley de
Amparo, se resuelve:
PRIMERO.—Es fundado el presente recurso de queja.
SEGUNDO.—Se revoca el auto sujeto a revisión, pronunciado el
doce de enero del año dos mil por la Juez Primero de Distrito en Materia
Administrativa en este Estado, en el juicio de amparo indirecto número
28/2000, promovido por Juan Carlos Íñiguez Reyes, en los términos y para
los efectos precisados en el considerando tercero de esta ejecutoria.
Notifíquese, con testimonio de la presente resolución vuelvan los
autos a su lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en
su oportunidad, archívese el toca.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Rogelio Camarena
Cortés, Jorge Alonso Álvarez Escoto y Ramón Medina de la Torre, lo resolvió
el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito,
firmando de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 41, fracción V, de la Ley
Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el presidente de este tribunal,
primero de los nombrados, quien fue el ponente en el presente asunto.
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EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA
IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.—Si bien es cierto que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque tiene por objeto
hacer saber al interesado la existencia del juicio para que esté en aptitud
de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerse con estricto apego a
lo que disponen las normas aplicables; no es menos cierto que cuando la
parte demandada no atiende al citatorio previo, no se requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué forma se cercioró de la
identidad de la persona con quien entendió la diligencia de emplazamiento
en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos
1393 del Código de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de
Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien, con el vecino más inmediato.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C. J/16

Amparo en revisión 315/92.—Jorge Villarreal Cigarroa y otra.—9 de julio de 1992.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Martín
Amador Ibarra.
Amparo en revisión 541/95.—Agustín Ignacio Batista Aguilar.—21 de noviembre de
1995.—Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique Dueñas Sarabia.—Secretaria:
Rosa María Roldán Sánchez.
Amparo en revisión 588/95.—Amparo Domínguez Mayorga y otro.—23 de noviembre
de 1995.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—
Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.
Amparo en revisión 490/99.—Heriberto de la Rosa García.—27 de octubre de 1999.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl
Martínez Martínez.
Amparo en revisión 309/2002.—Rodolfo Morales San Martín.—12 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.

AMPARO EN REVISIÓN 309/2002. RODOLFO MORALES SAN
MARTÍN.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los agravios son inoperantes por una parte e infundados
en lo demás.
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En principio, debe declararse inoperante el argumento consistente
en que la sentencia recurrida infringe los artículos 14 y 16 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Ello es así, con apoyo en lo dispuesto por la jurisprudencia sustentada
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver
la contradicción de tesis 14/94, entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, entre otros, y que
aparece publicada con el número 35 en las páginas 28 y 29 del Tomo VI,
Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a los años 1917-2000, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES.
LO SON LOS QUE SOSTIENEN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO
VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.—
Históricamente las garantías individuales se han reputado como aquellos
elementos jurídicos que se traducen en medios de salvaguarda de las prerrogativas fundamentales que el ser humano debe tener para el cabal desenvolvimiento de su personalidad frente al poder público. Son derechos
públicos subjetivos consignados en favor de todo habitante de la República
que dan a sus titulares la potestad de exigirlos jurídicamente a través de la
verdadera garantía de los derechos públicos fundamentales del hombre
que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna,
esto es, la acción constitucional de amparo. Los Jueces de Distrito, al conocer
de los distintos juicios de amparo de su competencia, y no de procesos federales, ejercen la función de control constitucional y, en ese caso, dictan
determinaciones de cumplimiento obligatorio y obran para hacer cumplir
esas determinaciones, según su propio criterio y bajo su propia responsabilidad, por la investidura que les da la ley por lo que, a juicio de las partes,
pueden infringir derechos subjetivos públicos de los gobernados. Ahora
bien, aun y cuando en contra de sus decisiones procede el recurso de revisión, éste no es un medio de control constitucional autónomo, a través del
cual pueda analizarse la violación a garantías individuales, sino que es un
procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial, a través del cual, el tribunal de alzada, con amplias
facultades, incluso de sustitución, vuelve a analizar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en cuenta para emitir su fallo, limitándose
a los agravios expuestos. Luego, a través del recurso de revisión, técnicamente, no deben analizarse los agravios consistentes en que el Juez de
Distrito violó garantías individuales al conocer de un juicio de amparo, por
la naturaleza del medio de defensa y por la función de control constitucional
que el a quo desempeña ya que, si así se hiciera, se trataría extralógicamente
al Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconsti-
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tucionalidad de actos, que es el juicio de amparo; es decir, se ejercería un
control constitucional sobre otro control constitucional.".
Por otra parte, el recurrente aduce lo siguiente:
1. Que es de explorado derecho que el emplazamiento debe practicarse con apego a los pasos que establece la ley secundaria, con mayor
razón cuando el asunto es de naturaleza civil o mercantil, como sucede en
el caso; y,
2. Que si bien es cierto que presuntivamente el emplazamiento se llevó
a cabo de acuerdo con lo dispuesto por las fracciones III y IV del artículo
49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, también
lo es que según el diligenciario, las diligencias de citatorio previo y emplazamiento las entendió con María Patricia Martínez Carrillo, sin que esta
última se hubiera identificado en algún momento, lo cual es incorrecto, porque
aun cuando dicho funcionario público se encuentra investido de fe pública,
era su obligación exigir tal identificación "o, en caso contrario, no sólo asentar
las características físicas del mismo sino que debió, al carecer de identificación, fijar una cédula de notificación en la puerta del domicilio emplazado,
además de notificar por lista tal como lo preceptúa la fracción V del artículo
49 de la ley adjetiva civil que en forma supletoria rige, exigencias que
debió haber agotado el diligenciario en cuestión, puesto que no es posible
que se dé pleno valor probatorio al emplazamiento con una persona que en
ningún momento se identificó".
Tales argumentos son infundados.
En efecto, el inconforme parte de una base equivocada, porque aun
cuando es verdad que el emplazamiento a juicio es el acto procesal de
mayor trascendencia, porque tiene por objeto hacer saber al interesado la
existencia del juicio para que esté en aptitud de comparecer y defenderse,
y por ello, debe hacerlo con estricto apego a lo que disponen las normas
aplicables; no menos cierto es que durante la práctica de las diligencias de
citatorio previo y emplazamiento, el diligenciario no se encuentra obligado
a cerciorarse de la identidad de la persona con la que entiende dichas diligencias, toda vez que ese requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código
de Comercio y 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio.
Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por
este cuerpo colegiado, que aparece publicada en el Semanario Judicial de
la Federación, Octava Época, Tomo XII, agosto de mil novecientos noventa
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y tres, página 428, que dice: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL
A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE
ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.—Si bien es cierto que el
emplazamiento a juicio es el acto procesal de mayor trascendencia porque
tiene por objeto hacer saber al interesado la existencia del juicio para
que esté en aptitud de comparecer y defenderse, y por ello debe hacerlo
con estricto apego a lo que disponen las normas aplicables; no es menos
cierto que cuando la parte demandada no atiende al citatorio previo no se
requiere que el diligenciario en el acta respectiva asiente cómo o en qué
forma se cercioró de la identidad de la persona con quien entendió la
diligencia de emplazamiento en ausencia del demandado, porque este requisito no lo exigen los artículos 1393 del Código de Comercio y 49 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, aplicado supletoriamente al referido Código de Comercio, sino únicamente establecen que se practique con quien se encuentre en ese domicilio, o bien con
el vecino más inmediato.".
También es aplicable al caso la tesis VI.2o.59 C, sustentada por el
entonces Segundo Tribunal Colegiado de este circuito, que aparece publicada
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, septiembre
de mil novecientos noventa y seis, página 644, que dice: "EMPLAZAMIENTO, VALIDEZ DEL. NO ES REQUISITO EXIGIR QUE SE IDENTIFIQUE
LA PERSONA CON QUIEN SE REALIZÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).—De la interpretación del artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, se deduce que para la validez
del emplazamiento no es necesario identificar a la persona con quien se
realiza tal acto procesal; por tanto, la circunstancia de no haber asentado
en el acta en que se hizo constar el emplazamiento, el modo en que se identificó la persona con la que se practicó el citado emplazamiento no es
motivo para estimar que el mismo carece de validez.".
Como consecuencia, no es verdad, como lo expresa el recurrente,
que para que el emplazamiento reclamado se ajustara a las exigencias
legales, era menester que el diligenciario hubiera efectuado notificación
por medio de cédula, la cual debía fijar en la puerta de la casa, y además por
lista, toda vez que ese procedimiento solamente debe seguirse con motivo
del emplazamiento, cuando en la casa designada se nieguen a recibir el instructivo de notificación.
Para constatarlo, conviene reproducir el artículo 49, fracciones III, IV
y V, del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla: "En la
primera notificación se aplicarán las siguientes disposiciones: … III. Si el interesado no se encuentra en la primera busca, se le dejará citatorio para
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hora fija del día siguiente. IV. Si la persona citada conforme a la fracción
anterior no espera, la notificación se entenderá con los parientes o domésticos del interesado, o con cualquier otra persona que viva en la casa, dejándole instructivo. V. Si en la casa designada para la notificación, se
negasen a recibir el instructivo, el diligenciario hará la notificación por
medio de cédula, que fijará en la puerta de la casa, y además por lista.".
El recurrente expone en otra parte del primer agravio, que no se
tiene la certeza de que exista la persona con la que se entendieron las diligencias aludidas, porque al dar respuesta a la cuarta pregunta del interrogatorio al tenor del cual se contrajo la prueba testimonial que ofreció, los
informantes coincidieron en señalar que conocen a María Patricia Martínez
Carreño y no a María Patricia Martínez Carrillo, como indebidamente sostuvo el Juez de Distrito, a pesar de que son vecinos de aquél "testimonios que
por ser externados por dos personas dignas de fe y ante autoridad judicial
federal, su dicho es creíble"; y que, en consecuencia, lo que debió hacer el
diligenciario era dejar el instructivo del emplazamiento con el vecino inmediato, quien quiera que fuera, siempre y cuando se identificara en la forma
prevista por la ley, por lo que al no haberse hecho así, se infringió en perjuicio del peticionario de garantías la garantía de audiencia y, además, se
violaron los principios de legalidad y constitucionalidad que se encuentran
inmersos en la Carta Magna, por lo que pide se le conceda el amparo impetrado.
Los anteriores planteamientos deben desestimarse.
En efecto, en la parte conducente de la sentencia recurrida se desestimó la prueba testimonial por lo siguiente: "Es oportuno señalar que al desahogo de la prueba testimonial en la audiencia constitucional a cargo de
María Lilia Caballero González y Teresa Alonso Escarceña, no se otorga valor
probatorio alguno, ya que las testigos sólo manifestaron conocer al quejoso
Rodolfo Morales San Martín, e indicaron que no conocían a María Patricia
Ramírez Carreño, porque son vecinas del primero; sin embargo, ello de modo
alguno desvirtúa la fe del diligenciario, consistente en que por conducto de
esta última emplazó al demandado, aquí quejoso" (foja 296 frente).
Como puede apreciarse, los argumentos de mérito, propuestos a manera
de agravios, no se encuentran encaminados a combatir los motivos que tuvo en
cuenta la Juez de Distrito para desestimar la prueba testimonial en comento,
lo cual sería suficiente para confirmar esa apreciación.
No obstante lo anterior, conviene agregar lo siguiente:
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Si bien es cierto, como lo afirma el recurrente, que cuando el Juez Federal se hizo cargo del estudio de la prueba testimonial que ofreció el impetrante,
mencionó que los testigos indicaron no conocer a María Patricia Martínez
Carreño, a pesar de que según el diligenciario, la persona con la que se entendieron las diligencias de citatorio previo y emplazamiento dijo llamarse
María Patricia Martínez Carrillo, eso no significa que el Juez de Distrito se haya
equivocado, como indebidamente pretende el inconforme, sino sólo que el
juzgador se refirió a esa persona en esos términos, porque así se le denominó
en la cuarta pregunta del interrogatorio al tenor del cual se contrajo la prueba testimonial en comento, sin que al dar respuesta a la misma, los deponentes hubieran hecho alguna aclaración al respecto.
Para constatarlo, conviene reproducir la cuarta pregunta de ese interrogatorio, seguido de las respuestas que proporcionaron los susodichos testigos:
"4. Que si conoce a la señora María Patricia Martínez Carreño."
(foja 214).
A lo que los testigos contestaron:
María Lilia Caballero González: "a la cuarta, contestó: Que no." (foja
293 vuelta).
Teresa Alonso Escarceña: "a la cuarta pregunta, contestó: No, no la
conozco." (foja 294 frente).
Como consecuencia de lo anterior, es evidente que en nada puede
llegar a beneficiar al ahora recurrente la prueba testimonial de que se trata,
pues lo que pretendió demostrarse a través de la misma, es que los vecinos
del lugar no conocen a ninguna persona que se llame María Patricia Martínez
Carreño, y de acuerdo con lo precisado, la persona con la cual se entendieron las diligencias de citatorio previo y emplazamiento, según asentó el diligenciario responsable, fue María Patricia Martínez Carrillo.
Por consiguiente, es evidente que eso constituye un motivo más para
desestimar la prueba testimonial de referencia.
Así las cosas, es falso que, en la especie, se hubieran violado las garantías de audiencia, legalidad y seguridad jurídicas del quejoso, ahora recurrente.
Sentado lo anterior, deben declararse infundados los siguientes argumentos, propuestos a manera de agravios:
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a) Que en la especie se violó el artículo 49, fracciones I y IV a VIII, del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, en virtud de que
en el juicio generador de los actos reclamados "en ningún momento se me
dio vista de la existencia de dicho juicio ya que no se observaron los extremos
de los artículos en comento, y que el Juez Cuarto de Distrito soslaya en mi
perjuicio, al negarme el amparo de protección solicitado"; y,
b) Que es de explorado derecho que todo agraviado, al sentirse afectado en sus derechos, tiene una acción que le concede el poder jurisdiccional
para hacerla del conocimiento al autor de esa transgresión, que es el demandado, lo cual da cabida a lo que se denomina litis; y que al faltar alguna de
las premisas, no se puede dar una contienda judicial "requisitos que en ningún momento se dan por satisfechos en el hecho infractor a que hacemos
referencia en el presente agravio en comento, ya que como lo hemos externado en el agravio que antecede, si al suscrito quejoso no se le hizo sabedor
de la existencia de un juicio en su contra por deficiencias en el emplazamiento de inicio, es dable considerar que todo lo actuado desde la deficiente notificación inicial debe nulificarse, tanto en su esencia como en sus
efectos legales que en su momento tuvieron lugar, puesto que no es posible
que en una beligerancia donde a una de las partes no se le notificó la existencia de una contienda, a esta misma se le dé valor, ya que dárselo significaría un retroceso hacia la tiranía y hegemonía de poder en perjuicio de
un gobernado, lo cual evidentemente no tiene cabidad (sic) en el Estado de derecho en que las leyes vigentes se rige"; y que, por tal motivo,
debe concederse el amparo, a fin de que se declare nulo todo lo actuado
a partir del emplazamiento, para que de ese modo el inconforme esté en
aptitud de hacer valer sus derechos y excepciones que la ley secundaria
le otorga.
Ciertamente, tales planteamientos deben declararse infundados,
porque se hacen depender de los anteriores que fueron desestimados por
diversos motivos, de ahí que deben correr la misma suerte que aquéllos.
Por último, debe decirse que es verdad, como lo afirma el recurrente,
que como el acto reclamado se hizo consistir en la falta de emplazamiento,
ello ameritaba que el Juez de Distrito supliera, en su caso, la deficiencia en
la expresión de los conceptos de violación, atento lo que establece la jurisprudencia P./J. 149/2000, sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 34/97,
suscitada entre varios Tribunales Colegiados de Circuito, entre ellos éste,
que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XII, diciembre del año dos mil, página 22, que
dice: "SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN LAS MATERIAS
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CIVIL, MERCANTIL Y ADMINISTRATIVA. PROCEDE RESPECTO DE LA
FALTA O DEL ILEGAL EMPLAZAMIENTO DEL DEMANDADO AL JUICIO
NATURAL.—Conforme a lo dispuesto por la fracción VI del artículo 76 bis
de la Ley de Amparo, en materias distintas a la penal, agraria y laboral,
opera la suplencia de la deficiencia de los conceptos de violación y de los
agravios cuando se advierta que ha habido en contra del quejoso o del particular recurrente una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin
defensa. Ahora bien, si el emplazamiento del demandado al juicio natural
constituye una formalidad esencial del procedimiento por ser necesario
para una adecuada defensa, se sigue que la falta de verificación de tal
emplazamiento o su práctica defectuosa se traduce en una violación manifiesta a la ley que produce indefensión, pues se estaría ante la infracción
procesal de mayor magnitud y de carácter más grave dada su trascendencia
en las demás formalidades del procedimiento al afectar la oportunidad de
alegar y de ofrecer y desahogar pruebas, lo que obliga a los juzgadores
de amparo a suplir la queja deficiente al respecto y, por tanto, a no dejar de
examinar esa cuestión sólo porque el planteamiento específico no se haya
hecho valer en la demanda de garantías, no pudiendo estimarse inoperantes
los agravios relativos por esa razón.".
No obstante lo anterior, es evidente que en el caso, el Juez Federal no
tenía por qué suplir la deficiencia en la expresión de los conceptos de violación, toda vez que según quedó fehacientemente demostrado en la sentencia
sujeta a revisión, el emplazamiento reclamado se practicó en términos de
lo previsto por el artículo 49 del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Puebla, siendo evidente que esa suplencia no puede llegar
al grado tal de conceder un amparo, en un caso no permitido por la ley.
En estas condiciones, al ser inoperantes e infundados los agravios, debe
concluirse que lo procedente, en el caso, es confirmar la sentencia sujeta a
revisión.
Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85,
fracción II, 86, 90 y 91 de la Ley de Amparo; 35 y 37, fracción IV, de la
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia sujeta a revisión.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de garantías número 534/2002,
del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Puebla, promovido por Rodolfo
Morales San Martín, contra el acto que reclamó del director del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio, con residencia en esta ciudad, consistente en la inscripción del embargo trabado en el expediente número 72/2002,
del Juzgado Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad.
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TERCERO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Rodolfo
Morales San Martín, contra los actos que reclamó del Juez Décimo Primero de lo Civil de esta ciudad, y su diligenciario adscrito encargado de los
expedientes pares, consistentes en falta de emplazamiento y todo lo actuado
dentro del expediente número 72/2002, relativo al juicio ejecutivo mercantil
que promovió Fernando Salazar Martínez, por su representación, en contra
del quejoso.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos
al juzgado de su origen y, en su oportunidad, archívese presente toca como
asunto concluido.
Así por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados
que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,
licenciados Eric Roberto Santos Partido, Rosa María Temblador Vidrio y
Alejandro Sánchez López, siendo relator el primero de los nombrados.
ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO.
SU VALIDEZ A FALTA DE IMPUGNACIÓN OPORTUNA.—Si los demandados no impugnaron durante el juicio la certificación contable por
carecer el contador del título respectivo, es inconcuso que dicha certificación,
por lo que se refiere a ese aspecto, tiene validez, aun cuando en los agravios
que se expresaron ante el tribunal de alzada al apelar la sentencia de primer
grado hayan alegado que el contador debía ser un profesional de la contaduría, pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que
ello debió impugnase en el momento procesal oportuno para así dar oportunidad de defensa a la parte actora.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C. J/17

Amparo directo 509/99.—Arrendadora Atlas, S.A., Organización Auxiliar del Crédito.—13 de octubre de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María
Temblador Vidrio.—Secretario: Federico Jorge Martínez Franco.
Amparo directo 315/2000.—María Cecilia Núñez Noriega.—14 de agosto de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Martín
Amador Ibarra.
Amparo directo 390/2000.—Gustavo Jurado Herrerías.—17 de octubre de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretaria:
Verónica Marroquín Arredondo.
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Amparo directo 498/2000.—Alicia Eugenia Morales Obregón y otra.—18 de enero
de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—
Secretario: Raúl Martínez Martínez.
Amparo directo 405/2002.—Alfredo Márquez Cabrera.—8 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Martín
Amador Ibarra.

AMPARO DIRECTO 405/2002. ALFREDO MÁRQUEZ CABRERA.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los conceptos de violación hechos valer son infundados
en parte, e inoperantes en lo demás.
En efecto, la Sala responsable, en la sentencia reclamada, después
de sintetizar los agravios que expresó el apelante Alfredo Márquez Cabrera
(ahora quejoso) en el recurso de apelación sostuvo, básicamente las consideraciones siguientes:
Que en el escrito de contestación de demanda de Alfredo Márquez
Cabrera, y de su codemandada María de Lourdes Alicia González Luna,
aparece que el ahora apelante, Alfredo Márquez Cabrera, únicamente opuso
como excepción la de litispendencia, y en la parte considerativa de la
sentencia apelada, el Juez del conocimiento se pronunció sobre esa excepción, pues la desestimó expresando las razones y consideraciones legales
respectivas, e invocó los criterios jurisprudenciales en que se apoyó; además,
en dicha sentencia se emprendió el estudio de la acción ejercitada y de la
vía propuesta, atendiendo a sus condiciones generales y particulares de
procedencia, en función de las pruebas aportadas en el juicio.
Que en esa tesitura si el demandado, ahora apelante, Alfredo Márquez
Cabrera, en el escrito de contestación de demanda omitió plantear los
hechos y cuestiones jurídicas tendientes a controvertir la procedencia de la
acción ejercitada, las causas de nulidad y los motivos de ineficacia de la certificación contable que aduce en los sintetizados en el inciso a), debe estimarse que precluyó su derecho para hacerlos valer con posterioridad, es
decir, que como en el escrito de contestación de demanda no se adujeron
tales cuestiones, no puede válidamente el apelante proponerlos como agravios en segunda instancia.
Que no obstante la preclusión apuntada, si el apelante plantea tales
cuestiones como agravios en segunda instancia, como ocurre en la especie,
deben reputarse inoperantes. En primer lugar, porque la parte contraria
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estuvo imposibilitada para rebatirlas ante el Juez de primer grado y, en
segundo lugar, porque éste no tuvo oportunidad de hacer pronunciamiento
alguno sobre el particular, teniendo aplicación la jurisprudencia de rubro:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. SON AQUELLOS QUE
INTRODUCEN UNA CUESTIÓN AJENA A LA LITIS DEL JUICIO NATURAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".
Que el agravio sintetizado con el inciso b) resulta infundado, porque
de la copia certificada notarial de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y nueve, de la Notaría Pública Número Ciento Treinta y
Seis, de la Ciudad de México, Distrito Federal, relativa al poder general
para pleitos y cobranzas otorgado por Banco Nacional de México, Sociedad Anónima, Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad
Anónima de Capital Variable, a favor de Pedro Augusto Reyes Hernández,
satisface los requisitos formales y de fondo previstos en el artículo 90, párrafo
segundo, de la Ley de Instituciones de Crédito y, por ende, resulta suficiente
para acreditar la personalidad y representación de Pedro Augusto Reyes
Hernández y la legal existencia de la institución de crédito acreedora; y,
Que el agravio sintetizado en el inciso c), en el que el apelante aduce
los argumentos para desvirtuar la eficacia del estado de cuenta certificado por contador facultado de la institución de crédito resulta inatendible,
porque esas argumentaciones ya fueron materia de estudio por parte de la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
la contradicción de tesis número 59/96, que dio origen a la jurisprudencia
de rubro: "CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL
ESTADO DE CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE,
SALVO PRUEBA EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO
REQUISITO (ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).", teniendo aplicación la jurisprudencia de rubro: "CONCEPTOS DE
VIOLACIÓN INATENDIBLES. SON AQUELLOS ENCAMINADOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE FUERON MATERIA DE ESTUDIO AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS.".
Ahora bien, en el primer concepto de violación el quejoso, Alfredo
Márquez Cabrera, esencialmente manifiesta que la Sala responsable omitió
estudiar la procedencia del juicio ejecutivo mercantil, porque la certificación
contable expedida por la contadora pública María Arelly del C. García
Vera (fojas 18 y 19 del expediente de primera instancia), no satisface los
requisitos del artículo 68 de la Ley de Instituciones de Crédito, porque no
acompañó su cédula profesional y, en consecuencia, no acreditó su personalidad para ejercer la profesión de contador en términos del artículo 5o. constitucional, teniendo aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema
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Corte de Justicia de la Nación de rubro: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS
CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO
ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU
LEY REGLAMENTARIA.".
Tal concepto de violación es infundado.
Esto es así, porque la Sala responsable, en la sentencia reclamada,
contrariamente a lo sostenido por el quejoso, sí estudió la procedencia del
juicio ejecutivo mercantil conforme al agravio que se expresó en el recurso
de apelación, en el sentido de que quien expidió la certificación contable no
acompañó su cédula profesional que lo acreditara como contador público; tan es así, que tal agravio la responsable lo consideró inatendible.
Lo anterior se corrobora con la sentencia reclamada, en la parte en que la
responsable apuntó lo siguiente: "En relación con el agravio marcado con
el inciso c), debe decirse que los argumentos que el combatiente adujo para
desvirtuar la eficacia ejecutiva del estado de cuenta certificado por contador
facultado de la institución de crédito acreedora resultan inatendibles; esto
es así, porque tales consideraciones ya fueron materia de estudio por la
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver
la contradicción de tesis número 59/96, cuyo criterio sustentado fue publicado con el número de tesis 1a./J. 10/97, visible en la página 277, Tomo
V, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
correspondiente al mes de marzo de 1997 (Pleno y Salas), con el rubro:
‘CONTADOR PÚBLICO DE INSTITUCIÓN DE CRÉDITO, EL ESTADO DE
CUENTA BANCARIO CERTIFICADO POR EL, HARÁ FE, SALVO PRUEBA
EN CONTRARIO, SIN NECESIDAD DE NINGÚN OTRO REQUISITO
(ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).—Es suficiente para declarar procedente la vía ejecutiva mercantil intentada por
una institución bancaria, el que se exhiba el contrato o póliza donde conste
el crédito otorgado, acompañado del estado de cuenta certificado por el
contador autorizado por la institución, sin que sea necesario que acredite
que este último se encuentra precisamente autorizado por ella para certificarlo y que además cuenta con título expedido legalmente para ejercer la
profesión de contador público, porque estos requisitos no los exige el artículo
68 de la Ley de Instituciones de Crédito y, en todo caso, el valor probatorio
de la certificación se presume, según dicho precepto, salvo prueba en contrario.’. En esa tesitura, cuando en un concepto de violación se vierten
argumentos que ya fueron materia de estudio por el Pleno o por alguna de
las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver una
contradicción de tesis, el mismo deviene inatendible. Es aplicable al caso
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el criterio la (sic) jurisprudencial número V.2o. J/36 visible en la página
558, Tomo VI, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, correspondiente al mes de septiembre de 1997 (Pleno, Salas y
Tribunales Colegiados de Circuito), que aparece publicada con el rubro
‘CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES. SON AQUELLOS ENCAMINADOS A COMBATIR ARGUMENTOS QUE FUERON MATERIA DE
ESTUDIO AL RESOLVER UNA CONTRADICCIÓN DE TESIS.’.".
Únicamente resta agregar que el artículo 68 de la Ley de Instituciones
de Crédito no exige que el estado de cuenta, para que sea título ejecutivo
junto con el contrato o la póliza en los que, en su caso, se hagan constar
los créditos que otorguen las instituciones de crédito, se acompañe el título
del contador público que expidió dicho estado de cuenta, por lo que la
carencia del mencionado título debe hacerse valer durante el juicio, de
manera que cuando no se hace así, como aconteció en el caso, tal estado
de cuenta, por lo que se refiere a ese aspecto, tiene validez, aun cuando en
los agravios que expresó ante el tribunal de alzada el ahora quejoso, al
apelar la sentencia de primera instancia, haya alegado esa circunstancia,
pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que ello debió
impugnarse en el momento procesal oportuno, para así dar oportunidad
de defensa a la parte actora.
Sirve de apoyo a esta consideración la tesis sustentada por este propio
tribunal que con el número VI.1o.C.18 C, aparece publicada en la página
714 del Tomo X, correspondiente al mes de diciembre de mil novecientos
noventa y nueve, de la Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que es del tenor siguiente:
"ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO.
SU VALIDEZ A FALTA DE IMPUGNACIÓN OPORTUNA.—Si los demandados no impugnaron durante el juicio, la certificación contable por carecer
el contador del título respectivo, es inconcuso, que dicha certificación por
lo que se refiere a ese aspecto tiene validez, aun cuando en los agravios
que se expresaron ante el tribunal de alzada al apelar la sentencia de primer
grado, hayan alegado que el contador debía ser un profesional de la contaduría, pues lo cierto es que tal tópico resulta extemporáneo, dado que
ello debió impugnarse en el momento procesal oportuno para así dar oportunidad de defensa a la parte actora."
Por las consideraciones precedentes, carece de aplicación la jurisprudencia que cita el quejoso, intitulada: "INSTITUCIONES DE CRÉDITO.
EL ARTÍCULO 68 DE LA LEY RESPECTIVA NO RELEVA A LOS
CONTADORES AUTORIZADOS POR LA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO
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ACREEDORA, DE LA OBLIGACIÓN DE CONTAR CON EL TÍTULO PROFESIONAL PREVISTA EN EL ARTÍCULO 5o. CONSTITUCIONAL Y SU
LEY REGLAMENTARIA.".
Por otra parte, el peticionario de garantías, en los restantes conceptos
de violación, básicamente manifiesta:
En el segundo, que la Sala responsable no consideró el criterio de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, el cual es obligatorio para dicha
Sala, en cuanto a lo que estableció en materia de créditos, definiendo
la legislación aplicable, siendo de orden público y, en consecuencia, irrenunciable, por lo que debió observar esa normatividad y examinar la validez
del acto consignado en el título fundatorio de la acción, para determinar si
se encuentra apegado a tales normas de interés público, dejando de aplicar
los artículos 2o. y 6o. de la Ley General de Títulos y Operaciones de
Crédito, la Ley del Banco de México, reglamentaria de los párrafos sexto y
séptimo del artículo 28 constitucional, los artículos 1793, 1794, fracción
I y 1795, fracción II, del Código Civil para el Distrito Federal, los artículos 177, 1324, 1325, 1326, 1327, 1328 y 1329 del Código de Comercio, los
artículos 68 y 90 de la Ley de Instituciones de Crédito y el artículo 195 de
la Ley de Amparo.
En el tercer concepto de violación, que la Sala responsable, en la
sentencia reclamada, no tomó en cuenta que en materia de contratos
instrumentados por sociedades mercantiles, la Suprema Corte de Justicia
de la Nación estableció que el contrato de apertura de crédito en cuanto a
sus condiciones financieras, queda sujeto a las disposiciones generales que
al efecto emita el Banco de México, por lo que la interpretación jurídica del
contrato de apertura de crédito fundatorio de la acción, queda sujeto a la
normatividad jurídica contenida en los artículos 2o., 6o. y 291 a 301 de
la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito, de donde resultan
aplicables los artículos 24 y 26 de la Ley del Banco de México, reglamentaria
de los párrafos sexto y séptimo del artículo 28 constitucional, los artículos
6o. y 48 de la Ley de Instituciones de Crédito, y en cuanto a su interpretación
contractual, los artículos 77 y 78 del Código de Comercio, y los artículos
1851 al 1859 del Código Civil para el Distrito Federal.
En el cuarto concepto de violación, que la Sala responsable interpretó
"… incorrectamente el título fundatorio de la acción al no encuadrar el
esquema financiero contenido en el mismo, pues tiene como sustento cláusulas que lo hacen nulo de pleno derecho ...", específicamente las que se
refieren a las tasas de interés, las cuales fueron convenidas en contravención
a normas de orden público y que siendo irrenunciables, a pesar de que las
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partes lo hayan convenido, bajo ningún pretexto convalidan el contrato,
originando el imposible cumplimiento del mismo, pues la violación a tales
normas hace que exista error en el consentimiento y en toda la aplicación esquemática financiera del contrato, por lo que el incumplimiento del
mismo es imputable al banco acreedor, aplicando obviamente la legislación correcta.
En el quinto concepto de violación, que la Sala responsable omitió
valorar las tasas de interés convenidas, pues según se puede desprender
del contrato original, las mismas son variables, lo que se robustece también con la supuesta certificación contable y con los ajustes que indican,
teniendo como base la cantidad que menciona la parte actora, ya que, como
se ha dicho, existen disposiciones aplicables en las cuales, el Banco de
México, en circulares anteriores a la 2008/94, quedaba estrictamente
prohibido a las instituciones de crédito el pacto de intereses de tasas
de referencia alternativa, y tomando como base el contrato original, son
anteriores a la circular mencionada, por lo que es lógico que no tiene aplicación al caso concreto el criterio sustentado por la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la tesis número LXIV/98, por lo que el pago
de intereses o la cláusula que establece los mismos es nula de pleno derecho, afectando la totalidad del esquema financiero del crédito original y
del crédito adicional para el pago de intereses, que dio como resultado un
enriquecimiento indebido, sin que pueda invocarse que la voluntad de las
partes es la suprema ley en los contratos, porque las disposiciones emitidas por el Banco de México son normas imperativas y de orden público y,
en consecuencia, irrenunciables, y de conformidad con el artículo 77 del
Código de Comercio, las convenciones ilícitas no producen obligación ni
acción, aun cuando recaigan sobre operaciones de comercio, por lo que
debe aplicarse supletoriamente el Código Civil respecto a los efectos de la
nulidad de los contratos, pues al haber transgredido las normas emitidas
por el Banco de México, en cuanto a estipular las tasas de interés, éstas deben
ser nulificadas y aplicarse el seis por ciento anual, de acuerdo al contenido
de las cláusulas que se indican en los contratos.
En el sexto concepto de violación, que la Sala responsable interpretó
incorrectamente el título base de la acción, al declarar judicialmente el
vencimiento anticipado, violando normas de orden público, pues declara
la validez y condena al pago de intereses con tasas de referencia alternativa, cuya prohibición es evidente, porque el contrato original es anterior
a la circular 2008/94 de diecisiete de febrero de mil novecientos noventa y
cuatro emitida por el Banco de México, por lo que al momento de la firma
de los contratos, las instituciones de crédito únicamente podían estipular
una sola tasa de interés, tanto normal como moratoria y, en la mencionada
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circular, fue cuando se suprimió la limitante, resultando que la obligación
de pagar el saldo insoluto resulta afectada de nulidad, porque el mismo es
el resultado de la aplicación indebida de las tasas de referencia alternativa,
convenidas ilícitamente y en violación a las disposiciones aplicables a
los contratos de apertura de crédito; y,
En el que marcó nuevamente como sexto y último concepto de violación, señaló que, como consecuencia, también es nulo el crédito adicional,
porque se capitalizó con tasas alternativas, a lo que el banco acreedor
denomina tasas de mercado, aplicando unas veces Cetes y otras CPP, desprendiéndose que se estipularon más de dos tasas de interés, y que de
acuerdo con la circular anterior a la que menciona la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, existía la prohibición de estipular más de dos
tasas de interés de referencia alternativa, las cuales transcribe.
De la comparación que se haga de los argumentos expresados en el
recurso de apelación en vía de agravios, que se sintetizaron en la sentencia reclamada, en el inciso a), con los que se plantean en los anteriores
conceptos de violación, se advierte que en éstos el quejoso se limita a
reproducir en términos casi textuales lo que alegó ante la Sala responsable
y que fue desestimado por ésta, por inoperantes. De ahí que pueda
sostenerse, válidamente, que los conceptos de violación a estudio no impugnan los fundamentos y consideraciones de la Sala responsable que la llevaron
a desestimar, por inoperantes, los agravios que sintetizó en el inciso a).
En esta tesitura, los conceptos de violación de que se trata resultan
también inoperantes para la resolución del presente juicio de garantías, en
virtud de que al no poderse suplir la deficiencia de los mismos, por no
estarse en alguno de los supuestos que contempla el artículo 76 bis de la
Ley de Amparo, este Tribunal Colegiado se encuentra imposibilitado para
examinar la legalidad de los fundamentos y consideraciones vertidos por
la Sala responsable, por lo que los mismos deben subsistir.
Sobre el particular, tienen aplicación las jurisprudencias siguientes.
La sustentada por este tribunal que con el número 698 se encuentra
publicada en la página 470 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor siguiente:
"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INATENDIBLES, SI EL QUEJOSO
SÓLO REPITE LO ADUCIDO ANTE LA AUTORIDAD RESPONSABLE.—
En los casos no específicamente determinados por la ley para suplir la deficiencia de la queja, la técnica jurídica procesal exige que los conceptos de
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violación estén relacionados directa e indirectamente con los fundamentos del acto reclamado, para que de esta forma queden de manifiesto los
vicios de que adolezca; pero si ante la potestad federal el quejoso sólo
reproduce en términos casi textuales lo que alegó ante la autoridad responsable y que fue declarado por ésta sin fundamento, tal planteamiento en el
amparo resulta inatendible, porque no puede estimarse que combata las
consideraciones en que se apoya el acto tachado de inconstitucional."
La jurisprudencia de este tribunal que con el número 726 también
se encuentra publicada en las páginas 488 y 489 del tomo, materia y Apéndice
antes mencionados, que es del tenor siguiente:
"CONSIDERACIONES DEL ACTO RECLAMADO NO COMBATIDAS
POR EL QUEJOSO. EL TRIBUNAL COLEGIADO NO PUEDE EXAMINAR
SU CONSTITUCIONALIDAD.—En los casos no específicamente determinados por la ley para suplir la deficiencia de la queja, la técnica jurídica
procesal exige que los conceptos de violación estén relacionados directamente e inmediatamente con los fundamentos del acto reclamado para que de
esta forma queden de manifiesto los vicios de que adolezca; por tanto si el
quejoso omite hacerse cargo de algunas consideraciones en que se apoyó
la autoridad responsable, el Tribunal Colegiado no está en aptitud de examinar la constitucionalidad de éstas y por ende deben subsistir."; y,
La sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, que con el número 173 aparece publicada en las
páginas 116 y 117 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-1995, que es del tenor 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 Justicia 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 artículo 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 jurisprudencia de la Suprema Corte, ni
tampoco se trate de una queja en materia 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."
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En estas condiciones, al no demostrarse que la sentencia reclamada
viole los artículos 14 y 16 constitucionales, se impone negar el amparo
solicitado; negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos
a la autoridad responsable señalada con ese carácter, por no impugnarse
por vicios propios, de acuerdo con la jurisprudencia sustentada por la entonces Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que con el
número 105 aparece publicada en la página 68 del Tomo VI, Materia Común,
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que
es del tenor siguiente:
"AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA
ORDENADORAS.—Si el amparo se niega contra las autoridades que
ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe
también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto
por razón de su jerarquía."
Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 184, 188 y
190 de la Ley de Amparo, 35 y 37, fracción I, de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alfredo
Márquez Cabrera, contra los actos que por su propio derecho reclamó de
la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, y
de la Juez Primero de lo Civil de esta ciudad, consistentes en, de la primera
autoridad, la sentencia de fecha veintiséis de agosto del año dos mil dos,
dictada en el toca número 748/2002, que confirmó la de primera instancia
emitida en el expediente número 799/99, relativo al juicio ejecutivo mercantil
promovido en contra del propio quejoso, y de otra, por la institución de
crédito denominada Banco Nacional de México, Sociedad Anónima,
Integrante del Grupo Financiero Banamex-Accival, Sociedad Anónima de
Capital Variable, a través de su apoderado Pedro Augusto Reyes Hernández;
y, de la restante autoridad, su ejecución.
Notifíquese; remítase testimonio de esta resolución a la autoridad
responsable ordenadora, devuélvanse los autos al lugar de su origen y, en
su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos lo resolvieron los señores Magistrados
que integran el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito,
licenciados Eric Roberto Santos Partido, Rosa María Temblador Vidrio y
Alejandro Sánchez López, siendo relator el primero de los nombrados.
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FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.—Cuando el Juez del proceso penal externa un juicio valorativo sobre
la eficacia de los elementos probatorios recabados en el sumario, así como
de los presupuestos que integran el cuerpo del delito que se reprocha a los
quejosos, en forma que no deja dudas sobre los hechos que les fueron
imputados y se invoca el precepto de ley que tipifica esos hechos, no puede
válidamente sostenerse que el auto de formal prisión carezca de motivación
y fundamentación, porque en las condiciones apuntadas tampoco puede
establecerse que los quejosos queden en estado de indefensión por ignorar
cuáles son los motivos y fundamentos que dieron lugar para sujetarlos a la
traba de la formal prisión.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.1o.P. J/48

Amparo en revisión 861/98.—12 de julio de 1999.— Unanimidad de votos.—Ponente:
José Pérez Troncoso.—Secretario: Raúl Pimentel Murrieta.
Amparo en revisión 283/2000.—23 de agosto de 2000.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: José Martín Gutiérrez Martínez.
Amparo en revisión 210/2002.—15 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: Isaías N. Oficial Huesca.
Amparo en revisión 314/2002.—17 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Heriberto Sánchez Vargas.—Secretario: José Rivera Hernández.
Amparo en revisión 328/2002.—16 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Sofía Virgen Avendaño.—Secretario: Martín Soto Ortiz.

AMPARO EN REVISIÓN 328/2002.
CONSIDERANDO:
SÉPTIMO.—Por razón de técnica jurídica, se procede al examen de
los agravios expresados por la autoridad judicial recurrente en contra de la
parte de la sentencia que concedió el amparo a los quejosos, los que resultan
infundados en parte, e inoperantes en otra, de acuerdo con las siguientes
consideraciones.
Lo anterior es así, porque para conceder la protección constitucional
solicitada respecto del delito de secuestro, previsto y sancionado por el
artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado, la Jueza de Distrito se apoyó en el material probatorio que cita, examina y valora en la
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sentencia recurrida, y válidamente consideró que las pruebas y los argumentos que sustentan el acto reclamado son insuficientes para acreditar que al
privar de la libertad al ofendido, los sujetos activos tuvieran la pretensión
de causarle daño o perjuicio, ya que además de que no existe prueba que
así lo demuestre, la alteración en la salud que presentó el ofendido constituyó un medio para cometer el secuestro, ya que opuso resistencia en el
momento en que fue privado de su libertad, por lo que dicha conducta no
fue desplegada con la expresa pretensión de causar daño o perjuicio al
secuestrado. La anterior conclusión es legal, habida cuenta que la juzgadora
federal apreció el acto reclamado tal como apareció probado ante la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 78 de la
Ley de Amparo, mientras que la autoridad responsable pretendió justificar
la hipótesis del artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado,
con base en que: "… independientemente por (sic) lo declarado por el
señor ... de que fue golpeado en la cara con una pistola por parte de uno
de los agresores y secuestradores, contamos con el certificado médico que
ya presentó el ofendido y, aún más, en el dictamen pericial desahogado
por el perito en materia de balística, dictaminó que la pistola de nueve
milímetros y demás características que constan en actuaciones y que es la
misma que ocuparon los secuestradores, contenía huellas de sangre; porque
a criterio del suscrito se considera que queda demostrada plenamente la
corporeidad material del ilícito de secuestro contemplado en el artículo
141, fracciones I y II del Código Penal vigente en el Estado, al haberse
reunido los elementos materiales que lo constituyen.".
Contrariamente a lo expuesto por el Juez recurrente, con las anteriores
consideraciones no se comprueba la hipótesis consistente en que los sujetos
activos tuvieran la pretensión de causar daño o perjuicio al secuestrado,
con independencia de que se tratara de causar un daño patrimonial, sino
lo que se demuestra es que ante su resistencia a ser privado de la libertad,
que era la finalidad que los sujetos activos pretendían para obtener
el rescate, utilizaron la violencia y le causaron lesiones para llevar a cabo el
secuestro; en esas condiciones, procede desestimar los argumentos que se
hacen valer sobre este aspecto, al ser infundados, pues, como se dijo, las
pruebas existentes en autos ponen en evidencia que los acusados tenían la
intención de realizar el secuestro con el fin de obtener un rescate, en perjuicio
patrimonial del ofendido, y si bien es cierto que para lograr su cometido lo
golpearon en la frente con una pistola, ocasionándole las lesiones que se
hicieron constar en el certificado médico emitido por el perito legista y en
la fe ministerial de lesiones de dieciséis de febrero de dos mil dos, también lo
es que utilizaron la violencia como medio comisivo del delito de secuestro,
con el fin de obtener un rescate, y no precisamente para causarle lesiones
al secuestrado, de modo que no se actualiza la hipótesis prevista por el
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artículo 141, fracción II, del Código Penal para el Estado, cuyo núcleo no
requiere que se acredite la existencia de alteraciones en la salud del secuestrado, sino sólo la pretensión de causarle daño o perjuicio, que no se demostró
en el caso; de modo que dichas lesiones deben ser consideradas en forma
independiente del tipo penal de secuestro, de acuerdo con las pruebas
existentes en el sumario penal, en los términos y para los efectos señalados
por la Jueza de Distrito en la sentencia recurrida.
El Juez revisionista aduce que el auto de formal prisión dictado en
contra de los inculpados por el delito de lesiones, previsto y sancionado
por el artículo 114, fracción III, del Código Penal para el Estado, no es
violatorio de garantías en perjuicio de los quejosos, pues para su dictado
se basó en el certificado médico expedido el dieciséis de febrero de dos mil
dos por el médico legista, en el que hizo constar que presentó escoriaciones
y herida en la región supraciliar que interesó piel y tejido, así como en la
fe ministerial de lesiones en la que se dio fe de la existencia de escoriaciones
y equimosis en región supraciliar derecha y hematoma, razones por las que
consideró aplicable la fracción III del artículo 114 del Código Penal para el
Estado. Por su parte, para conceder la protección constitucional respecto
de tal delito, la Jueza de Distrito partió de la base de que la autoridad
responsable adujo que "dichos elementos se encuentran debidamente probados en actuaciones, a través de: 1) La fe ministerial de lesiones practicada
por el personal actuante de ésta representación social al agraviado ... de fecha
dieciséis de febrero de dos mil dos; 2) El certificado de lesiones practicado
por el médico legista adscrito a esta agencia del Ministerio Público investigador, de fecha dieciséis de febrero del mismo año, a través del oficio número 088, por tanto, se establece que existió una alteración en la salud del
pasivo ... misma que fue producida por una causa externa.". La juzgadora
federal consideró que con dichos medios de prueba no se acreditó que la
alteración causada en la salud del ofendido, sea de aquellas que dejan
cicatriz perpetua y notable en la cara, ya que las pruebas en cuestión no
hacen referencia a dicha circunstancia, ni existe en autos diverso elemento
de prueba que lo acredite. En esas condiciones, los agravios del revisionista
son insuficientes para revocar la determinación de la Jueza de Distrito,
pues no contienen los razonamientos lógico-jurídicos encaminados a combatir las consideraciones que sustentan la concesión del amparo, consistentes
en que ninguna de las pruebas referidas por la autoridad responsable
establecen que las lesiones sufridas por el agraviado le dejen cicatriz perpetua
y notable en la cara, sin que sea procedente suplir la deficiencia de la
queja porque la ley no la permite en beneficio de la autoridad recurrente.
En este aspecto compartimos el criterio sustentado por el Tribunal
Colegiado del Sexto Circuito en la tesis jurisprudencial 681, publicada en
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la página 564 del Tomo II, Materia Penal, Séptima Época, del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, y es aplicable el sustentado
por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la
tesis de jurisprudencia 38, publicada en la página 25 del Tomo VI, Materia
Común, Séptima Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-1995, que dicen:
"REVISIÓN PENAL. ES DE ESTRICTO DERECHO SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LA HACE VALER.—El recurso de revisión interpuesto
por la autoridad responsable, aun cuando derive de un juicio de naturaleza penal, es de estricto derecho, por no estarse dentro de ninguno de los
supuestos, que de conformidad con el artículo 76, párrafo tercero, de la
Ley de Amparo, permiten suplir la deficiencia de la queja; en consecuencia,
los agravios de dicha autoridad deben combatir expresa y directamente
todas y cada una de las violaciones a las leyes de fondo y forma en que se
hubiese incurrido en el fallo impugnado, sin que el Tribunal Colegiado
pueda subsanar ninguna irregularidad o deficiencia de esos agravios."
"AGRAVIOS INSUFICIENTES.—Cuando en los agravios aducidos por
la recurrente no se precisan argumentos tendientes a demostrar la ilegalidad
de la sentencia, ni se atacan los fundamentos legales y consideraciones en
que se sustenta el sentido del fallo, se impone confirmarlo en sus términos
por la insuficiencia de los propios agravios."
En otro aspecto, la autoridad recurrente aduce que le causa agravios
la parte de la sentencia que declaró la inconstitucionalidad del auto de
formal prisión dictado en contra de ... por el delito de encubrimiento por
favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal
para el Estado, pues respecto del primer indiciado, la Jueza de Distrito
argumentó que no existe señalamiento directo en su contra y, en relación
con el segundo, dijo que la acreditación del delito se basó en el hecho de
que tenía conocimiento de quiénes eran los autores intelectuales y materiales
del secuestro, pues comentó con algunas personas que el sujeto pasivo
tenía mucho dinero y andaba solo, que tal hipótesis se actualiza porque ... en
una forma u otra, ayudó a … para que llevara a cabo el secuestro, pues
en forma voluntaria le proporcionó su número de cuenta bancaria y, como
tenían cierta amistad, es posible que haya tenido conocimiento del secuestro;
luego entonces, ocultó a la autoridad los hechos que conocía, impidiendo la
investigación, pues no es creíble que no supiera cómo lo obtuvieron, ya
que cuando era trasladado en helicóptero, reconoció la voz de … como
la de la persona a la que anteriormente vendió un vehículo, de modo que
existía cierto conocimiento y amistad entre ellos, y puede entenderse
que tenía conocimiento de los hechos delictivos.
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Los anteriores argumentos son infundados porque para conceder la
protección constitucional solicitada, la juzgadora federal se apoyó en el material probatorio que cita, examina y valora en la sentencia recurrida, por
lo que determinó que no son aptos ni suficientes para acreditar la existencia
de los elementos del tipo penal del delito de encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del Código Penal para
el Estado, cuya comisión se atribuye a ... toda vez que con ellos no se demuestra que dichos inculpados, después de la ejecución del secuestro y sin
haber participado en éste, hubiesen ayudado en cualquier forma a sus
coinculpados a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la
acción de ésta, u ocultaren, alteraren, destruyeren o hicieren desaparecer
los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o que aseguraren para los
inculpados el producto o provecho del mismo. Lo anterior se encuentra
ajustado a derecho, pues como correctamente lo estimó la Jueza Federal,
los hechos demostrados en la causa penal en relación con ... permiten
acreditar, sin lugar a dudas, que sí proporcionó voluntariamente a … su
número de cuenta bancaria para que la utilizara e hiciera un depósito,
pues de otra manera no se explica cómo … obtuvo dicho número, ni cómo
pensaba retirar el dinero una vez hecho el depósito; sin embargo, tales
hechos son insuficientes para demostrar, sin lugar a dudas, que ... tuviera
conocimiento de que el dinero a depositar provendría del pago de un rescate
por secuestro, ya que no existe ninguna prueba que conduzca a esa conclusión, en la inteligencia de que si bien es cierto que ... negó haber proporcionado su número de cuenta, ello es lógico y se explica porque fue
trasladado de su domicilio sito en la calle Salto del Agua número 446,
colonia Revolución y Benito Juárez, de Netzahualcóyotl, Estado de México,
a la ciudad de Ozuluama, Veracruz, por agentes de la Policía Judicial o
Ministerial, por ser el titular de la cuenta en cuestión; máxime que su cliente … afirmó que dicho inculpado ignoraba lo relacionado con el secuestro, a
pesar de que sabía que fue quien guió las investigaciones hasta su persona, al reconocer su voz en las grabaciones; además, el hecho de que
entre ... existiera una relación de vendedor a comprador, no significa necesariamente que el primero supiera el origen del dinero que se pretendía depositar, por lo que al no existir señalamiento directo en contra de ... ni confesión
de su parte, no se configura la prueba circunstancial para tener por acreditados los elementos típicos del delito de encubrimiento por favorecimiento,
ni la probable responsabilidad de ...
En esas condiciones, procede desestimar por ser infundados, los agravios en que la autoridad recurrente aduce que en una forma u otra ... ayudó
a … para que llevara a cabo el secuestro, al proporcionarle voluntariamente
su número de cuenta bancaria, y como tenían cierta amistad, es posible
que haya tenido conocimiento del secuestro; luego entonces, ocultó a la
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autoridad los hechos que conocía, impidiendo la investigación, pues no es
creíble que no supiera cómo obtuvieron el número de cuenta, ya que cuando
era trasladado en helicóptero, reconoció la voz de … como la de la persona a
la que había vendido un vehículo, de modo que existía cierto conocimiento
y amistad entre ellos, y puede entenderse que tenía conocimiento de los
hechos delictivos, pues tales hechos no actualizan el delito de encubrimiento
por favorecimiento, que se refiere a circunstancias acontecidas después de
la ejecución del delito y sin haber participado en él, de donde se sigue
que si la autoridad judicial responsable sostiene que ... de una forma u
otra ayudó a … para que llevara a cabo el secuestro de ... ello implicaría
participación en los términos señalados por el artículo 28, fracción VI, del
Código Penal para el Estado, hipótesis que proscribe al encubrimiento, ya
que la autoría y la participación no coexisten con este último delito.
En relación con ... el Juez recurrente alega que la sentencia impugnada le causa agravios, porque afirma que es indudable que dicho inculpado
tenía conocimiento de la comisión de los hechos delictivos, al decir que
sabía quiénes eran los autores intelectuales y materiales del secuestro, lo
que mencionaron en igual forma … al decir que el sujeto pasivo era una
persona que tenía mucho dinero; que ... se enteró posteriormente que lo
habían secuestrado, pero no lo puso en conocimiento de la autoridad porque había comentado con diversas personas que el agraviado tenía mucho
dinero, por lo que es indudable que sin haber participado en el delito ... ocultó
lo que había comentado con diversas personas y pudo dar lugar a que los
acusados se pusieran de acuerdo para realizar el secuestro, ocultando datos que podrían impedir la comisión del ilícito si los hubiese puesto en
conocimiento de la autoridad. Los anteriores agravios son infundados, ya que
de la interpretación jurídica del artículo 281 del Código Penal para el Estado,
se concluye que para que se actualice, es necesario que exista la prestación
de auxilio o la cooperación de cualquier especie de las que señala dicho
precepto legal, consistentes en que el encubridor realice alguna conducta o
acto de naturaleza positiva que se manifieste en la realidad exterior, con el
fin de que el inculpado eluda las investigaciones de la autoridad, por lo que
no basta la conducta pasiva desplegada por el inculpado, hoy quejoso,
consistente en no denunciar el hecho delictuoso del que tuvo conocimiento
después de que hizo el comentario de que el ofendido tenía mucho dinero. De modo que, si en el caso no se acreditó en autos que ... a quien se
imputa la comisión del delito de encubrimiento por favorecimiento, hubiese ocultado, alterado, destruido o desaparecido los rastros, pruebas o
instrumentos del delito, es claro que no se acreditaron los elementos materiales del delito, pues no se justificó que el activo en cuestión haya tenido
la dañada intención de cometer dicho ilícito, ni mucho menos que existiera
un nexo causal entre la conducta atribuida a quienes llevaron a cabo el
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secuestro y la desplegada por el aquí quejoso. En esas condiciones, fue
correcto que la Jueza de Distrito concluyera que con las pruebas relacionadas
por la autoridad responsable, tampoco se puede integrar la prueba circunstancial, ni es posible afirmar, sin lugar a dudas, que ... tuviera pleno
conocimiento de quiénes fueron las personas que cometieron el secuestro,
ni que al no denunciarlos haya cometido el delito de encubrimiento por
favorecimiento que se le atribuye.
Es aplicable en este aspecto, el criterio sustentado por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 285, publicada
en la página 150, del tomo relativo a Precedentes Relevantes, Materia Penal,
Séptima Época, que dice:
"ENCUBRIMIENTO, REQUISITOS PARA LA INTEGRACIÓN DEL
DELITO DE.—Para que se configure el delito de encubrimiento, no basta
que el imputado tenga conocimiento de que se va a cometer un hecho delictuoso, omitiendo el deber legal de impedir su consumación, sino que tal
conocimiento debe fundarse en datos reales, perceptibles, y no en el simple
enunciado de una conducta futura de la que se haga confidente a una
persona, pero que no tiene para ésta ningún viso de probabilidad en cuanto
a su realización."
De acuerdo con las anteriores consideraciones, no asiste razón al
Juez recurrente, cuando argumenta que el auto de formal prisión se encuentra ajustado a derecho, porque como ya se dijo, los datos arrojados
por la averiguación previa son insuficientes para tener por comprobados el
cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados por el delito
de encubrimiento por favorecimiento, con independencia de que la ley no
exija que se tengan pruebas claras para establecer su culpabilidad.
Por último, el Juez revisionista alega que la sentencia impugnada es
incongruente, porque después de valorar los argumentos esgrimidos por
los quejosos, les negó la protección constitucional en el primer resolutivo y,
en el resolutivo segundo, les concede el amparo. Los anteriores alegatos son infundados, pues de la lectura de la sentencia sujeta a revisión, se
constata que fue dictada en estricto cumplimiento de lo dispuesto por los
artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, ya que la juzgadora de distrito fijó
en forma clara y precisa los actos reclamados y apreció en forma adecuada
las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados; también señaló los
fundamentos legales en que se apoyó para declarar su constitucionalidad e
inconstitucionalidad, respectivamente, con base en la relación y valoración
de las pruebas que le sirvieron de sustento para emitirla, es decir, apreció
los actos reclamados tal como aparecieron probados ante la autoridad res-
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ponsable, por lo que al concluir que el acto reclamado por ... dictado en
su contra por el delito de secuestro previsto por el artículo 141, fracción I, del
Código Penal para el Estado, cumple con los requisitos que exige el artículo
19 constitucional, válidamente les negó la protección constitucional y, por
otra parte, también fue correcto que les concediera el amparo a ... por los
delitos de secuestro y lesiones, previstos y sancionados por los artículos 141, fracción II, 113 y 114, fracción III, del Código Penal para el Estado
y, a ... por el delito de encubrimiento por favorecimiento, previsto y sancionado por el artículo 281 del citado código.
En consecuencia, al resultar inoperantes, por insuficientes e infundados, los agravios analizados, procede confirmar la sentencia en la parte
que se revisa y conceder la protección constitucional solicitada para los
efectos precisados por la Jueza de Distrito.
OCTAVO.—Los agravios que expresaron los quejosos, hoy recurrentes, en contra de la parte de la sentencia que les negó la protección constitucional, resultan infundados, sin que se esté en el caso de suplirlos en
alguna deficiencia, en términos de lo dispuesto por el artículo 76 bis, fracción
II, de la Ley de Amparo, por no advertirse motivo manifiesto para ello,
según se desprende del estudio integral del asunto.
En efecto, contrario a lo que alegan ... la sentencia que les negó el
amparo y protección de la Justicia de la Unión se encuentra ajustada a
lo dispuesto por los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, y no les causa
agravio alguno que deba repararse por este Tribunal Colegiado, ya que
la Jueza de Distrito fijó en forma clara y precisa los actos reclamados, y
apreció en forma adecuada las pruebas conducentes para tenerlos por demostrados; también señaló los fundamentos legales en que se apoyó para
declarar su constitucionalidad, con base en la correcta valoración de las
pruebas que sirvieron de sustento al Juez responsable para emitir el acto
reclamado, es decir, apreció dicho acto como apareció probado ante la
autoridad responsable, por lo que al cumplir con los requisitos exigidos por
el artículo 19 constitucional, válidamente negó la protección constitucional
solicitada por los quejosos.
Lo anterior es así, porque para negar el amparo y protección de la
Justicia de la Unión en contra del auto de formal prisión dictado en contra
de ... por considerarlos probables responsables en la comisión del delito de
secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código
Penal para el Estado, en agravio de ... la juzgadora federal sostuvo, básicamente, que tanto los elementos que integran el cuerpo del delito, como
la probable responsabilidad de los inculpados en su comisión, se acreditaron
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con el material probatorio que obra en la causa penal 40/2002 que cita,
examina y valora adecuadamente en la sentencia recurrida, que ha quedado
transcrita en el tercer considerando de esta ejecutoria, lo que hace innecesaria su reiteración; determinación que es legal, pues el auto de formal
prisión reclamado cumple con los requisitos de forma y fondo que exigen
los artículos 19 constitucional y 164 del Código de Procedimientos Penales
para el Estado, ya que los hechos demostrados con esos elementos de
convicción, adminiculados de manera lógica y natural, revelan en forma
clara y objetiva que el catorce de febrero de dos mil dos, varias personas, entre las que participaron los inconformes, privaron de su libertad
a ... cuando se encontraba en el rancho Tres Hermanos, del Municipio de
Tantima, Veracruz, con la finalidad de obtener rescate, por lo que se configuraron los elementos materiales del delito de secuestro, ya que es incuestionable la existencia de acciones ilícitas llevadas a cabo por varias
personas, entre las que coparticiparon ... consistentes en haber privado de
su libertad al sujeto pasivo, con el fin de obtener rescate, con lo que se acredita la afectación del bien tutelado por la norma penal consistente en la
libertad personal del ofendido; que su realización es de naturaleza dolosa,
pues conociendo las circunstancias que integran la descripción legal, los
aquí quejosos quisieron y aceptaron la realización de los hechos ilícitos hasta sus últimas consecuencias, al haber coparticipado en su ejecución, por lo que sus conductas encuadran en lo dispuesto por el artículo
28, fracciones III y VI, del Código Penal para el Estado; también aparecen
demostrados el resultado y la atribuibilidad de dichas acciones ilícitas, entre
otros, a ... en las circunstancias de tiempo, modo y lugar que se justifican
en autos, sin que esté comprobada en su favor ninguna causa que los
exima de responsabilidad o que extinga la acción penal.
Ahora bien, esos medios probatorios revelan que los inconformes
son las personas que probablemente coparticiparon en la ejecución de las
conductas antijurídicas que se les reprochan, pues ello se evidencia con:
1) El reporte vía fax enviado al agente del Ministerio Público investigador
de Ozuluama, Veracruz, por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de
agentes de la Policía Ministerial de Naranjos, Veracruz, en donde informa
que … notificó que su padre ... fue secuestrado a las diecinueve horas
del catorce de febrero de dos mil dos, cuando iba acompañado por su
chofer Alberto Valdez Martínez (foja 19); 2) La declaración ministerial
rendida el quince de febrero de dos mil dos por Alberto Valdez Martínez,
quien dijo que es chofer de ... por lo que el día anterior conducía una
camioneta de su propiedad, cuando salieron del rancho "Tres Hermanos",
del Municipio de Tantima, Veracruz, y al llegar a un guarda ganado ubicado
en la última división del rancho, estaba estacionada una camioneta marca
Ford, color blanco, que les impedía el paso, y estaban dos individuos afuera;
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que uno se acercó a preguntarles si traían cables para pasar corriente, que
les dijo que iba a buscarlos y se bajó de la camioneta para buscar atrás del
asiento, y no los encontró, aunque sabía que sí los llevaban; que el individuo
le preguntó "si sabía algo de camionetas" y le contestó que no; que le dijo
que se metiera a su camioneta para que la arrancara, pero le dijo que iba
ver la batería, pues podría traer algún cable roto; que al llegar al lugar
donde estaba la camioneta se asomó para ver la batería, percatándose de
que abajo del vehículo estaban acostados dos individuos más del sexo
masculino, tirados sobre el guarda ganado, sin que dijera nada, pero sospechando algo, quiso caminar hacia la camioneta de su patrón, cuando los
dos primeros individuos lo quisieron agarrar por atrás, pues lo rodearon
con sus brazos, sólo que de un codazo se zafó y echó a correr rumbo al
rancho y ... se quedó en la camioneta que estaba en el sitio donde fueron
interceptados, pero ya se había bajado de la misma; que cuando corría
escuchó dos disparos de arma de fuego; que alcanzó al trabajador Francisco
Avilés Pérez quien conducía un tractor del rancho, a quien le comentó lo
que había sucedido y se fueron rápidamente para el rancho; que una vez que
llegó habló con el encargado del rancho, quien es su hermano Andrés
Barrera, y éste se comunicó por radio a Naranjos y habló con ... hijo del
agraviado; que de los dos individuos que lo interceptaron uno era de complexión delgada, "altito", color moreno, cara delgada, rasurado de barba y
bigote, y fue el que habló con el declarante, por lo que le notó acento como
del rumbo de Poza Rica, Veracruz; que el otro era medio "chaparrón", color
"blanquito", gordo, sin barba, ni bigote; que a los dos que estaban tirados
en el guarda ganado no los podía describir, aunque vio que estaban boca
arriba e inmediatamente sospechó que era un asalto. Asimismo, al contestar
las preguntas que le hizo el agente del Ministerio Público, entre otras cosas,
dijo que salieron del rancho como a las dieciocho horas con veinte minutos,
y cuando llegaron al lugar donde los interceptaron eran como las seis y
media de la tarde, pues ya había oscurecido y llevaba las luces encendidas;
que ... le ordenó que buscara los cables que le pidió uno de los individuos; que cuando salió corriendo, uno de esos sujetos ayudó al otro para
agarrar al agraviado y cuando iba como a cien metros escuchó dos disparos
de arma de fuego, y luego escuchó que arrancaron la camioneta y salieron
rápido; que después de haber informado de los hechos a su hermano,
ambos regresaron al lugar donde dejó estacionada la camioneta de su patrón
y se fueron a Naranjos a las oficinas de ... que no sabe si su patrón tenía
amantes ni enemigos, ni tampoco si prestaba dinero o si tenía deudas por
ganado, que no gastaba mucho dinero, pues es una persona que cuidaba
lo suyo; que sólo conoce a algunos amigos de su patrón; que el rancho
que tiene es de mil setecientas hectáreas y maneja como ochocientas cabezas
de ganado; que en los dieciséis años que tiene de trabajar para él, nunca
había tenido un problema similar (fojas 19 vuelta, 23 a 27); 3) La diligencia
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ministerial de inspección ocular llevada a cabo en el rancho Tres Hermanos, Municipio de Tantima, Veracruz, en las que se especificaron las
características de dicho predio rústico, así como las del lugar donde fueron
interceptados por los secuestradores; el dictamen de inspección pericial y
secuencia fotográfica a cargo del arquitecto Roberto Rendón Hernández,
perito de la Dirección Regional de Servicios Periciales en Ozuluama, Veracruz
(foja 29); 4) El oficio 124 de quince de febrero de dos mil dos, signado por
el jefe de grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado, Noé Hernández Santa Rosa, quien informó al agente del Ministerio Público investigador que al iniciar las indagaciones se trasladaron al domicilio de ... que
es el lugar donde se están recibiendo las llamadas telefónicas mediante las
cuales los secuestradores piden la cantidad de diez millones de pesos a
cambio de la libertad de ... donde se entrevistaron con el licenciado Luis
Mario Villasana Cano, quien les indicó que desde el día anterior se encarga
de contestar el teléfono ... que está acondicionado con grabadora portátil,
tipo reportero e identificador de llamadas; que las llamadas recibidas corresponden a los teléfonos celulares ... que al escuchar las grabaciones identificó
la voz de la persona que responde al nombre de Jesús David Alejandre
Hernández, con quien la familia ... ha tenido problemas judiciales; que
iniciaron la búsqueda del negocio en donde se vendieron los teléfonos
celulares, y en Naranjos, Veracruz, encontraron la tienda Comunicaciones Telcel donde se entrevistaron con la encargada Adriana Elizabeth Cruz
Torres, quien les informó que el día anterior se presentaron tres hombres a
quienes les vendió los números telefónicos antes indicados; que dichas
personas le indicaron que los aparatos quedaran a nombre de Juan Pacheco
Gómez (fojas 49 y 50); 5) La declaración ministerial rendida el quince de
febrero de dos mil dos por Adriana Elizabeth Cruz Torres, quien corroboró
lo expuesto por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de agentes de la
Policía Ministerial del Estado, en relación con la venta de los teléfonos
celulares folios ... de donde salían las llamadas de los secuestradores (fojas
51 y 58); 6) Los tres retratos hablados (fojas 55 a 57); 7) La declaración
ministerial rendida el quince de febrero de dos mil dos por el licenciado
Luis Mario Villasana Cano, quien dijo que aproximadamente a las dieciocho
horas con cincuenta y cinco minutos del catorce de febrero de ese año, fue
con el ingeniero ... a las oficinas de Chapopotillo, donde escucharon gritos
alarmados en el radio que se utiliza para la comunicación entre los miembros de la compañía, pues uno de los empleados del rancho Tres Hermanos avisaba del secuestro del señor … padre de ... por lo que se trasladaron
a las oficinas de la Policía Ministerial para dar parte y solicitar la movilización policiaca al lugar de los hechos; que posteriormente por el radio se
escuchó un mensaje para ... en el que solicitaban su presencia en su casa,
porque la sirvienta había recibido una llamada telefónica buscando a alguno
de los patrones; que se dirigieron a la casa de ... donde hizo una llamada al
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número telefónico ... que apareció en el identificador de llamadas cuando
llamaron para anunciar el secuestro del padre de ... dijeron que se abstuvieran de notificar a las autoridades, y le anunciaron llamadas futuras; que
por la confianza que le tienen acordaron que en lo sucesivo él contestaría
ese tipo de llamadas, que recibió una del teléfono celular ... y escuchó una
voz distorsionada en forma intencional que quedó en la grabadora tipo
reportero; que al día siguiente recibieron varias llamadas de un teléfono
que sólo se distingue del anterior en el último dígito, esto es, con el 51; que
al investigar, lograron saber que esos teléfonos celulares habían sido activados en Naranjos, Veracruz; el dieciséis de febrero de dos mil dos, Luis
Mario Villasana Cano amplió su declaración ministerial y dijo que como a
las siete horas con cuarenta y cinco minutos de ese día, le comunicaron
por radio que ... acababa de llegar a su domicilio en compañía de José
Soria, amigo de la familia, quien dijo que aproximadamente a las siete
horas con veinte minutos manejaba su vehículo por la carretera nacional,
rumbo al norte, procedente de Ozuluama, Veracruz, y al pasar por la entrada
denominada "El Veinticuatro" que conduce a Chinampa de Gorostiza,
Veracruz, un menor que le acompañaba le indicó que ahí estaba el señor
que buscaban, por lo que volteó y reconoció al señor ... que estaba parado
a la entrada del lugar conocido como "La Gallera", a quien auxilió y lo
trasladó hasta su domicilio; que al entrevistarse con el agraviado le dijo que
durante el cautiverio no le dieron agua, ni alimentos, por lo que estaba
sumamente alterado de sus nervios y débil, presentaba un golpe con escoriación y equimosis fuerte en el parietal derecho que le afectó la zona
ocular y que le fue causado por uno de los secuestradores con una pistola
al momento de los hechos; que el agraviado le comentó que reconoció
a uno de sus captores como el hijo de un sujeto de nombre Valente Sobrevilla (fojas 59 a 62); 8) La declaración ministerial rendida el dieciséis de
febrero de dos mil dos por José Hilario Soria Rodríguez, quien dijo que como
a las siete horas con veinte o treinta minutos de ese día, a la altura del
kilómetro y medio de la línea conocida como "El Águila", cerca de una
gallera, vio parado al señor ... por lo que dio la vuelta a su vehículo para
auxiliarlo y lo trasladó hasta su domicilio, pues sabía que había sido secuestrado; que en el camino el agraviado le dijo que se encontraba muy débil,
pues no había probado agua, ni alimentos (foja 66); 9) La declaración ministerial rendida el dieciséis de febrero de dos mil dos por Jesús David Alejandre
Hernández, quien dijo que con anterioridad fue denunciado por la sociedad
de producción rural "Chapopotillo" por el delito de abigeato por lo que se
radicó la causa penal 119/2001; que el licenciado Luis Mario Villasana
Cano lo agredió físicamente, de forma deliberada, para perjudicarlo en su
situación y se le revocara la libertad bajo fianza de que gozaba; que Villasana
Cano es abogado de la familia ... quienes son dueños de la persona moral
que acaba de mencionar; que su cuñado Francisco Alfredo Sánchez Gómez
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habló por teléfono a su casa, para decirle que había vigilancia de agentes
judiciales en las esquinas de la calle Durango donde vive, por lo que le
habló al licenciado Nemesio para que investigara si había algo en contra
suya; que dicho profesionista le comentó después que no existía nada
en su contra, que se trataba del secuestro de ... hechos en los cuales no
tuvo nada que ver (fojas 70 a 72); 10) La declaración ministerial rendida
el diecisiete de febrero de dos mil dos por ... quien corroboró lo declarado
por su chofer Alberto Valdez Martínez y agregó que le impidieron correr,
pues lo agarraron por atrás y le pegaron con una pistola en el ojo derecho;
que después le vendaron los ojos, lo subieron a la camioneta y se lo llevaron
con rumbo desconocido; que después de hora y media de camino tipo
terracería, lo bajaron y lo introdujeron en una milpa, donde lo tuvieron
sentado como una hora, y ahí le quitaron la venda; que estuvo sentado
toda la noche y una persona lo estuvo cuidando a quien le pidió que lo
llevaran a Ozuluama, pues quería que lo curaran; que le pusieron papel de
baño con cinta canela en la herida; que como los sujetos se comunicaron
a su domicilio a las dos de la madrugada y le pusieron un teléfono celular
para que dijera que se encontraba bien, y que quitaran los retenes de
policía que estaban en la carretera; que ese día habló con ... esposa de su
hijo ... y el viernes por la mañana lo levantaron y se dio cuenta de que
estaban en una huerta de naranjos; que como a las cuatro de la tarde de ese
mismo día, nuevamente le pusieron el teléfono celular y habló con su familia, comunicándose con el licenciado Villasana a quien le dijo que entregaran
el dinero para que todo eso acabara, insistiéndole los sujetos en que les
dijera que quitaran los retenes; que como a las seis de la tarde los secuestradores le dijeron que lo llevarían a un cuarto, pues así lo había ordenado el
jefe de ellos; que como a las nueve o diez de la noche lo dejaron y ya no
los volvió a ver, y como a las tres de la mañana empezó a llamarlos y les
decía "Sobrevilla, Sobrevilla, sáquenme de aquí y nadie aparecía.", por lo
que esperó a que amaneciera y al darse cuenta que estaba solo se alejó del
lugar y llegó a la carretera en donde lo levantó José Soria, quien lo llevó hasta
su domicilio. Al contestar las preguntas del agente del Ministerio Público,
dijo que reconoció a un muchacho que se apellida Sobrevilla, como uno
de sus secuestradores; que de los retratos hablados que se le ponen a la
vista identifica el marcado con el número uno, como el sujeto de apellido
Sobrevilla, que en un principio no se acordaba, pero le preguntó si era hijo
de Valente Sobrevilla, y al final lo aceptó y le dijo que su papá se encontraba
mal de salud (fojas 72 y 73); 11) El dictamen definitivo de lesiones suscrito
por el perito médico forense Hugo Alejandro Cabrera Rodríguez, en el que
hizo constar que ... presenta lesiones que no ponen en riesgo la vida y tardan
en sanar menos de quince días (foja 74); 12) Las actas que contienen la
transcripción de las grabaciones telefónicas provenientes de los teléfonos
celulares ... (fojas 81 a 86); 13) La declaración ministerial rendida el die-
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cisiete de febrero de dos mil dos por Carlos Valdez Martínez, quien dijo
que es hermano de Alberto Valdez Martínez, chofer de ... que un día antes
su amigo Daniel Delgado le platicó que habían secuestrado a ese señor y
le explicó que su hermano andaba de chofer; por lo que se dirigió a Naranjos
para platicarle al ingeniero ... lo que intentó decirle dos años atrás, pero
como había sido su empleado y salieron mal, el ingeniero estaba molesto
y le respondió que él no hablaba con jodidos; que le quería comentar que
cuando trabajaba en su negocio le apareció un papel donde le proponían
quemar la oficina, pero que antes lo habían buscado dos personas para
preguntarle si daban ganado a medias y les dijo que sí; que le preguntaron
si no había ido al negocio un señor llamado ... y les dijo que no; que no
conocía a esas personas, pero que tienen rasgos como de la gente de ahí
de Naranjos; que no recuerda cuánto tiempo había transcurrido de cuando
discutió con ... porque quería regresar a trabajar con los patrones ... que
le dijo que por qué no secuestraban al ingeniero ... y le contestó que no
dijera "pendejadas" pues el ingeniero le había prestado dos mil pesos a
quien gracias a Dios le podía pedir dinero a la hora que quisiera y no tenía
necesidad de hacer lo que le estaba proponiendo; que cuando le llegó el
papel donde le proponían quemar la casa, le ofrecieron como recompensa
un millón de pesos; que el papel decía lo siguiente: "Oyes Carlos, mira, te
proponemos de la cantidad que nosotros pidamos por el secuestro del
ingeniero ... darte la cantidad de un millón de pesos, necesitamos que tú
quemes la oficina de ellos porque tú tienes confianza con ellos."; documento que no tenía nombre ni firma, y después lo quemó pues le dio miedo;
que lo comenta hasta esta fecha ante el Ministerio Público para ver si el
ingeniero ... ahora sí lo escuchaba, y fue él quien le aconsejó que rindiera
declaración pues lo consideraba importante (foja 88); 14) La diligencia de
la fe ministerial de lesiones en la que se certifican las alteraciones sufridas
en la salud personal de ... (fojas 88 vuelta y 90); 15) La declaración ministerial rendida el dieciocho de febrero de dos mil dos por Francisco Manuel
Sobrevilla Díaz, quien dijo, entre otras cosas, que el viernes quince de
febrero de ese año se enteró del secuestro del señor ... con el que no tiene
amistad; que es hijo de Hilario Sobrevilla Morales; que no tiene teléfono
celular y que usa el de su patrón Carlos Molina del Ángel que trae en su
camioneta, y es marca Motorola (fojas 90 vuelta y 93); 16) La declaración
ministerial rendida el dieciocho de febrero de dos mil dos por Luis Enrique
Sobrevilla Jiménez quien, entre otras cosas, dijo que se enteró del secuestro
de ... en la mañana del quince de febrero de ese año; que ese día se
levantó como a las seis de la mañana y fue con su padre a embarcar unas
vacas para llevarlas al rastro de Naranjos, Veracruz, pues tienen el embarcadero ahí en la casa y contestó las preguntas que le formuló el agente del
Ministerio Público del conocimiento (fojas 97 vuelta y 98); 17) La declaración ministerial rendida el dieciocho de febrero de dos mil dos, por Edgar-
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do Sobrevilla Valdez, quien dijo que es ajeno a los hechos que se investigan
y que nunca ha tenido problemas con ... (fojas 98 vuelta y 99); 18) Los
oficios 100 y 101, signados por el agente del Ministerio Público investigador
al subprocurador regional de Justicia en la Zona Norte del Estado, en el
que solicitó el análisis pericial de dos cintas que contienen las grabaciones
de las llamadas telefónicas que se hicieron para negociar el rescate de ... en
las que al parecer se reconoció la voz de Jesús David Alejandre Hernández,
así como las realizadas después de que fue liberado, en las que el secuestrador solicitó la cantidad de ciento cincuenta mil pesos y proporcionó la
cuenta ... de Banamex, para que se hiciera el depósito, así como la grabación de la voz de Jesús David Alejandre Hernández, realizada durante su
arraigo en un hotel de Ozuluama, con el fin de verificar si le resulta responsabilidad en el caso (fojas 103 y 104); 19) El oficio 130 de veinte de febrero
de dos mil dos, signado por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de
la Policía Ministerial del Estado, quien informa al agente del Ministerio
Público que en el domicilio de ... se recibió una llamada telefónica del
teléfono identificado con el número ... utilizado por los secuestradores,
que exigían que se les depositaran ciento cincuenta mil pesos por haber
dejado en libertad a ... en la cuenta ... de Banamex, a nombre de … que
se estableció contacto con la institución bancaria, quien informó que la
cuenta corresponde a una tarjeta de crédito de ... con domicilio en
Salto del Agua 446, colonia Evolución de Ciudad Netzahualcóyotl, Estado de México; que en la investigación realizada obtuvieron información
en el sentido de que, además de que los secuestradores llamaban a la familia del agraviado, también se comunicaron al número telefónico registrado
a nombre de Sergio González Cuervo, quien fue reconocido, sin temor a
equivocarse, por Adriana Elizabeth Cruz Torres, encargada de la oficina de
Telcel, como una de las personas que acudió al negocio a comprar los
celulares (fojas 106 y 107); 20) La declaración ministerial de veinte de
febrero de dos mil dos, rendida por Sergio González Cuervo, en calidad
de presentado, quien relató las actividades que realiza en forma cotidiana
y dijo que es ajeno a los hechos que se investigan; que no tiene teléfono
celular y que en el domicilio de sus padres tienen teléfono en donde también
su hermano Juan Gerardo González Cuervo recibe llamadas; que no ha ido
a ningún negocio de venta de teléfonos celulares; que de los hechos se
enteró cuando regresó de Poza Rica, Veracruz, a donde fue en un autobús
ADO, pues ese día fue a visitar a su padre quien está internado en el hospital, postura que sostuvo al declarar al día siguiente en su calidad de
detenido (fojas 114 a 116, 120 vuelta, 122 a 124); 21) La diligencia ministerial de confrontación practicada el veintiuno de febrero de dos mil dos,
entre Sergio González Cuervo y Adriana Elizabeth González Cruz, en la
que lo reconoció como uno de los individuos que se presentaron en el negocio de teléfonos celulares del que es la encargada, y se quedó parado junto
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a la puerta mientras los otros adquirieron teléfonos celulares que utilizaron
los secuestradores para pedir el rescate (foja 117); 22) La declaración ministerial rendida el veintidós de febrero de dos mil dos por Juan Gerardo
González Cuervo, quien relató las actividades que realiza cotidianamente
y, entre otras cosas, dijo es ajeno a los hechos que se investigan y que el
día en que sucedieron estuvo en compañía de su familia; que como a las
cuatro de la tarde del quince de febrero sonó el teléfono y le dijeron "que
si era la casa del señor ... y contestó que no, que era la casa de la familia
González, llamada que se repitió como a los diez minutos siguientes, que
era una voz masculina y que no avisó a ninguna autoridad acerca de esas
llamadas que recibió, aunque ya tenía conocimiento del secuestro porque
a los diez minutos salió con su familia para Poza Rica, Veracruz (fojas 140
vuelta, 141, 143 a 148); 23) La declaración ministerial rendida el veintitrés
de febrero de dos mil dos por ... quien dijo que el día de los hechos se
encontraba en el rancho "Santa Anita", que se ubica cerca de la comunidad
"Cervantes", arreglando algunos animales vacunos cuando le hablaron por
radio del rancho "Tres Hermanos" y le comunicaron del secuestro de su
padre ... que en compañía de Rogelio Silva Merinos se dirigió al rancho
donde ocurrió el secuestro y en el camino se encontraron una patrulla de
seguridad pública conducida por el comandante Isidro Simbrón, a quien le
preguntó que si ya tenía conocimiento del secuestro de su padre y le dijo
que sí; que unos señores les informaron que habían visto pasar una camioneta chica, cabina y media, que iba muy aprisa y se fueron rumbo a Naranjos, por lo que se dirigieron hacia allá; que ya habían instalado un retén en
el camino cuando le hablaron por radio de su domicilio para que fuera,
porque una persona estaba hablando por teléfono en el sentido de que le
urgía hablar con sus patrones; que ya estando en su domicilio, donde tiene
identificador de llamadas, apareció registrado el número ... al que marcó y
le contestó una persona de voz ronca quien le preguntó que si ya sabía que
tenían en su poder a su padre, a lo que contestó que sí; que la persona en
cuestión le dijo que se trataba de dinero, que no le avisara a la policía ni
a otra autoridad y que le juntara diez millones de pesos, sin que lograra
reconocer dicha voz; que le contestó que no tenía ese dinero, que le indicó
que lo juntara y que más tarde le hablaría; que al día siguiente realizó una
llamada al teléfono que apareció en el localizador por lo que acordó con
su hermano el ingeniero ... que fuera el licenciado Luis Mario Villasana
Cano quien se hiciera cargo de las negociaciones por ser el abogado de la
familia; que tiene conocimiento de que al parecer han identificado a uno
de los secuestradores de su padre, como uno de los vaqueros que trabajó
con la señora Rosa Pérez; que es el del retrato hablado número uno, quien
tiene su casa junto al predio donde tuvieron secuestrado a su padre (fojas
161 vuelta y 164); 24) Las declaraciones ministeriales rendidas el veintitrés
de febrero de dos mil dos por ... y Alberto Valdez Martínez, quienes al
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tener a la vista tres secuencias fotográficas que corresponden a Jesús David
Alejandre Hernández, Sergio González Cuervo y Juan Gerardo González
Cuervo, dijeron que no los identifican como las personas que secuestraron al primero de los declarantes (fojas 164 vuelta y 165); 25) La declaración ministerial rendida el veinticuatro de febrero de dos mil dos por
Dominga González Sosa, quien relató las actividades que realizaron ella y
su esposo el día en que ocurrió el secuestro, dijo que es ajena a los hechos
que se investigan y que está segura que su esposo Sergio González Cuervo
tampoco está involucrado en tales hechos (fojas 166 vuelta, 168 a 170);
26) La declaración ministerial rendida el veinticuatro de febrero de dos mil
dos por Natividad Maldonado Ávalos, quien dijo que la esposa de Juan
Gerardo González Cuervo le dijo que el quince de febrero iban a ir a Poza
Rica a ver a su hijo Cruz González Maldonado, quien está internado en el
hospital; que se fueron como a las cuatro de la tarde y ella se quedó allá;
a preguntas que le formuló la representación social dijo que no tenía conocimiento del secuestro de ... y que tampoco sabe el motivo por el que se
encuentran detenidos Sergio y Juan Gerardo, de apellidos González Cuervo
(fojas 182); 27) Las declaraciones ministeriales rendidas el veinticuatro
de febrero por Lilia Cuervo Zaleta, Nilda Ethel González Cuervo y Sergio de Jesús González González, quienes dieron respuesta al interrogatorio
que les formuló la representación social (fojas 182 vuelta, 184, 187 vuelta
y 189); 28) Las fotografías de David Alejandre Hernández, Juan Gerardo
González Cuervo y Sergio González Cuervo, así como cuatro retratos hablados (fojas 190 a 194); 29) El oficio 454 signado por el primer comandante
regional de la Zona Norte, dirigido al agente del Ministerio Público, en el
que le informó que se entrevistó con Eliud Díaz Hernández, jefe de terminal
de Autobuses de Oriente ADO, quien verificó el sistema de cómputo y en
las listas de pasajeros del catorce de febrero no aparece Sergio González
Cuervo y anexó la lista de pasajeros que se le proporcionó (fojas 204); 30) La
declaración ministerial rendida el veinticinco de febrero de dos mil dos por
Rosa Pérez Mar, quien dijo que es propietaria de una parcela ubicada en
el Municipio de Chinampa, Veracruz, y a preguntas que le formuló el
Ministerio Público contestó que sí supo del secuestro de ... que el día de
los hechos no observó gente extraña en su parcela; que no reconoce a
ninguna de las personas que aparecen en los retratos hablados que le pusieron a la vista; que la ropa que se le pone a la vista es de su propiedad
pues la ocupa para trabajar en la parcela; que cuando se dio cuenta de
que su ropa no estaba, fue al Ministerio Público de Naranjos, pero no vio
a personas extrañas que supuestamente pasaron por ahí y que son las que
llevaron a cabo el secuestro; que ha tenido dos ayudantes, uno que ya
murió y otro llamado José, y al parecer está en Reynosa (fojas 219 vuelta
a 221); 31) Con las declaraciones ministeriales rendidas por Jorge Pérez
Mar, quien dijo que la ropa que le pusieron a la vista es de su hermana
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Rosa, pues la ocupa para trabajar; que la parcela donde apareció el señor
secuestrado no es de su propiedad, sino de su hermano Javier; que de su
casa a esa parcela hay una distancia de cuatrocientos metros; que no vio
personas ni vehículos extraños; que no sabe por qué llevaron a ... al solar
de su hermano; Raymunda Pérez Casanova, quien es hija de Jorge Pérez
Mar, relató las actividades que realizó el día en que ocurrió el secuestro y,
entre otras cosas, dijo que ese día no pasó por la parcela de su tío Javier;
Aracely López González, quien es esposa de Juan Gerardo González Cuervo
y, entre otras cosas, relató las actividades que realizó junto con su familia
el día del secuestro; que como a las cinco de la tarde del quince de febrero
salieron a Poza Rica, pues les tocaba cuidar a su suegro y de ahí se fueron
a Veracruz, Veracruz, pues trasladaron a su suegro para allá; y, Julio Bandala
González, quien dijo que el quince de febrero Juan Gerardo González
Cuervo llegó a su estética y le cortó el cabello y le comentó del secuestro
de ... pues él se enteró por el periódico (fojas 221 vuelta a 224, 226 a
228); 32) Las declaraciones ministeriales rendidas por Dalila Arnulfa
Cayetano Martínez, directora del jardín de niños "Virginia Aguilar" en donde
Juan Gerardo González Cuervo labora los lunes, miércoles y viernes, quien
confirmó que éste asistió a laborar el catorce de febrero y solicitó permiso
para faltar algunos días por enfermedad de su padre; Blanca Azucena
Rodríguez Salvador, directora del jardín de niños "Federico Froebel", donde
labora Juan Gerardo González Cuervo los martes y jueves, quien dijo que
éste faltó a sus labores los días diez y quince de enero, siete, diecinueve y
veintiuno de febrero; Xóchitl Eréndira Ostos Delgado, secretaria general
del Sindicato de Educación Física del SNTE, quien confirmó haber recibido
solicitud para autorizar la inasistencia de Juan Gerardo González Cuervo
del dieciocho al veintidós de febrero; Hermenegildo Sobrevilla Hernández,
quien relató las actividades que realizó el día catorce de febrero y siguientes, y contestó el interrogatorio que le formuló el agente del Ministerio
Público, quien no fue reconocido por el secuestrado ni por su chofer; Emma
Ignacia Basilio Campillo, quien dijo haber recibido la visita de Juan Gerardo
González Cuervo en su casa el quince de febrero a las diecisiete horas,
quien le comentó que iba de salida para Veracruz; Leonel Manzanares
Ramos, poligrafista de la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría
General de Justicia del Estado, quien se entrevistó con el arraigado Jesús
David Alejandre Hernández y, una vez que le explicó el motivo de su presencia, le solicitó autorización para aplicarle el polígrafo, quien se negó
rotundamente a aceptar que se lo aplicara; y ... persona a la que pertenece
la cuenta del banco Banamex de la Ciudad de México, en la que debía
hacerse el depósito del dinero solicitado por los secuestradores, quien dice
que es vendedor en una distribuidora Volkswagen en esa ciudad; que su
teléfono celular es el ... que un agente de la policía lo puso a escuchar una
cinta grabada en la que reconoció la voz de uno de sus clientes al que le
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vendió una camioneta Pointer en noviembre o diciembre de dos mil uno,
quien siempre iba acompañado de otra persona del sexo masculino; que se
llama … y no le preguntó de dónde era, pero es moreno, de bigote, cabello
chino, como de treinta y cinco años, con acento costeño; que las características de dicha persona coinciden con el retrato hablado número uno y las de
su acompañante coinciden con el retrato número dos; se recibieron vía fax,
copias de la factura del vehículo adquirido por … de la tarjeta de crédito del
declarante y de su tarjeta de presentación como ejecutivo de ventas de Dizar,
Sociedad Anónima de Capital Variable (fojas 244, 246, 250 vuelta, 255,
257, 262 a 263, 266, 268 a 272); 33) La diligencia relativa a la certificación
de objetos afectos a la averiguación previa (foja 255 vuelta); 34) La certificación ministerial de veintiocho de febrero de dos mil dos donde se asienta
que ... y Alberto Valdez Martínez no reconocieron a Hermenegildo Sobrevilla
Hernández como participante del secuestro (foja 263 vuelta); 35) La declaración ministerial rendida el uno de marzo de dos mil dos por Norma Luz Sánchez
Gómez, esposa de Jesús David Alejandre Hernández, quien respondió al interrogatorio que le formuló la representación social (fojas 282 a 284); 36) La
declaración ministerial rendida el uno de marzo de dos mil dos por Natividad
Pérez Icante, quien dijo que trabaja en la casa de la señora Norma Luz Sánchez Gómez y que por la mañana del día de los hechos su patrón llevó a
una de sus hijas al kinder, y una vez que regresó ya no salió de dicho lugar
(fojas 284 vuelta y 285); 37) El oficio 107 de dos de marzo de dos mil dos,
signado por Rafael Baizábal Arenas, jefe de grupo de la Policía Ministerial
del Estado, quien le informó al agente del Ministerio Público, que en investigación del secuestro en agravio del señor ... se trasladaron al ejido "La Mesa"
del Municipio de Chinampa, Veracruz, lugar donde mantuvieron secuestrado
y de donde liberaron al secuestrado ... que se entrevistaron con el matrimonio formado por Sinecio del Ángel Aquino y Margarita Cruz Cárdenas,
quienes informaron que el quince de febrero de ese año fueron como de
costumbre a cortar leña a la parcela y vieron que una persona del sexo
masculino estaba acostada bajo un árbol de naranjo, quien al escucharlos
se sentó, sin que le dieran importancia, y continuaron con la recolección de
leña; que cuando voltearon hacia el mismo lugar, dicho individuo ya no se
encontraba; que desconocían los hechos hasta que apareció el señor ... y
se enteraron que lo tuvieron en esa parcela (foja 286); 38) Las declaraciones
ministeriales rendidas el dos de marzo de dos mil dos por Margarita Cruz
Cárdenas y Sinecio del Ángel Aquino quienes corroboraron lo expuesto
por el jefe de grupo en el oficio 107 de esa misma fecha (fojas 291 a 295);
39) La declaración ministerial rendida el seis de marzo de dos mil dos por
Francisco Javier Martínez Barón, quien negó haber participado en los hechos
que se investigan y respondió a las preguntas que le formuló el agente del
Ministerio Público del conocimiento (fojas 316 y 317); 40) El oficio 164 de
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seis de marzo de dos mil dos, firmado por Noé Hernández Santa Rosa, jefe
de grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado quien hizo del
conocimiento del agente del Ministerio Público, que se trasladaron al rancho
"El Bejuco" del Municipio de Ozuluama, Veracruz, donde se entrevistaron con el señor ... padre de … quien radica en el Estado de México y se
dedica a la venta y reparación de sinfonolas; que tiene otro hijo de nombre ... quien trabaja con … y que durante febrero de ese año ambos estuvieron en el rancho a bordo de una camioneta Pointer, color gris, modelo
reciente (foja 329); 41) La declaración en ampliación ante el Ministerio
Público de Margarita Cruz Cárdenas, quien el siete de marzo de dos mil
dos manifestó que la persona que vio como a cincuenta metros cuando
andaba recogiendo leña, es la misma que aparece en la fotografía que
le enseñaron y lo identificó como el sujeto que el día quince de febrero
por la tarde estaba debajo de un árbol de mandarina en el solar del señor
Javier Pérez Mar (fojas 336 y 341); 42) El oficio 167 de siete de marzo de
dos mil dos signado por Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de agentes de la Policía Ministerial del Estado quien hizo del conocimiento del
Ministerio Público, que al continuar con las investigaciones se entrevistaron
de nueva cuenta con Margarita Cruz Cárdenas, a quien le mostraron las
fotografías de … y Vicente Mendoza Flores, identificando al primero como
la persona que vio en la parcela cuando andaba recogiendo leña (foja
337); 43) Dos fotografías que corresponden a … y Vicente Mendoza Flores,
respectivamente (foja 338); 44) La declaración ministerial rendida en ampliación por Sinecio del Ángel Aquino, quien dijo que de las fotos que se
le ponen a la vista, la marcada con el número uno corresponde a la persona
que estaba el quince de febrero de dos mil dos debajo de un árbol de mandarina en la parcela de Javier Pérez Mar (foja 341); 45) La declaración
ministerial rendida el ocho de marzo de dos mil dos por ... padre de ... de
apellidos ... de los cuales este último vive en México donde se dedica a
vender sinfonolas; que vio a sus hijos por última vez en Ozuluama, Veracruz,
durante febrero de dos mil dos; que llegaron durante la noche en un carro
gris y en la mañana siguiente se fueron; que estaba en su casa cuando a … le
hablaron a su teléfono celular porque estaban fallando unas máquinas;
que le parece que sus hijos volvieron como a los quince días en el mismo
mes de febrero y se retiraron al día siguiente; que el vehículo es de … que
sus hijos ya no volvieron sino hasta el siete de marzo de dos mil dos de lo
que se percató, pues al ir a Naranjos vio el coche de … en el exterior de
un hotel, por lo que pasó, preguntó y vio a sus hijos acostados en un cuarto;
que ... es empleado de … que él no sabe nada del secuestro de ... (fojas
345 y 346); 46) El oficio 174 de ocho de marzo de dos mil dos mediante
el cual Noé Hernández Santa Rosa, jefe de grupo de agentes de la Policía
Ministerial del Estado deja a … a disposición del órgano investigador (fojas
347); 47) El certificado médico firmado por el legista Fernando Raúl Hernán-
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dez Pinto, quien hizo constar que … no presentó huellas de violencia física
ni mental (foja 349); 48) La declaración ministerial rendida el ocho de marzo
de dos mil dos por … quien dijo que en diciembre de dos mil uno … le
comentaron un chisme referente a que le habían robado al señor ... varias
cabezas de ganado, quien era muy rico y había metido a la cárcel a los culpables; que andaba con ... porque compró una camioneta; que ... se fue a
Oaxaca y después se interesó por el asunto, y dos meses después le hablaron
por teléfono, y ... le dijo: "Oiga pensamos secuestrar al señor, no se le va
a hacer nada, se le va a tratar bien y si no salen las cosas lo dejamos y
ya …"; que después ... le habló para decirle que lo apoyaría un conocido y la
primera llamada la recibió en su teléfono celular ... que después trabajó
normalmente y ... le volvió a llamar dos días antes del secuestro para
decirle que le iba a dar los datos que ... le había proporcionado; que le
respondió que sí y que tales datos se referían al conocimiento de Naranjos
y el lugar donde comprarían un celular; que ellos no conocían a ... pero ... les
platicó que iba a diario al rancho y por las tardes se regresaba a su casa,
pues vive en Naranjos; que el día del secuestro andaba por ese lugar, pues
vino de México a realizar una operación y quedó de verse en la orilla de
la ciudad, sobre la carretera a Naranjos, ya que se conocen sus coches;
que ... llegó en la camioneta que le vendió y le comentó que le andaba
fallando; que ... acudió a la cita junto con ... a quien vio en una ocasión
en Oaxaca y le dijeron que se fueran rápido a comprar los teléfonos celulares
porque si no, no iban a estar cargados, por lo que los llevó a una tienda
frente a Banamex donde pidieron los teléfonos, y él los esperó en la camioneta; que compraron dos celulares sin saber los números; una vez que
comieron les deseó suerte y se fueron diciéndole que iban a ver si secuestraban al señor ... que ese mismo día dieron una vuelta por la entrada de
la carretera y fueron a preguntar por el rancho "Tres Hermanos", pues no
sabían el nombre ni datos especiales; que ... se llevaron los celulares y
ambos portaban una pistola en la chamarra o en el asiento de la camioneta;
que les deseó suerte y les dijo que se hablarían después y ellos se comunicaron al siguiente domingo como a las siete u ocho de la noche, y le
dijeron que estaban en México, pues no habían hecho nada, que ellos estaban bien y que al señor no le habían provocado ningún daño; que al secuestrado lo dejaron a la orilla de la carretera; que fueron hasta su domicilio
donde platicaron muy leve, porque no quería que su esposa se enterara;
que después de eso ... se fueron a Oaxaca; que a los ocho días volvió a ver
sólo a ... porque le pidió que le emplacara su camioneta; que ... todavía
traía un celular de los que compraron en Naranjos; que no sabe cuánto
iban a pedir por el rescate, pero cree que pidieron diez millones de pesos
y les ofrecieron cuarenta mil pesos; que nunca hablaron sobre el monto de
lo que le correspondería a él del secuestro, pues no tiene necesidad; que el
día del secuestro únicamente sólo les dijo que preguntaran por el rancho
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Tres Hermanos; que la camioneta en que fueron a comprar los celulares
es una color crema, con franja roja y la sigue teniendo ... que un día antes del
secuestro, el declarante llegó de México con su hermano ... al rancho de su
papá, pero él no se enteró de nada, pues lo mandaba a hacer otras cosas;
que el mismo día del secuestro salió para Tantoyuca con su hermano y el
sábado dieciséis regresó a Naranjos, y de ahí a México; que el quince de
febrero regresó a Naranjos para tratar lo de una sinfonola y siempre lo
acompañó su hermano, y andaban a bordo de su vehículo; a preguntas
que le hizo el Ministerio Público, dio las características físicas de … y
dijo que vive en la calle Ixtepec, zona habitacional "El Rosario" de Oaxaca,
Oaxaca, a quien conoció desde hace siete años, porque también se dedica a la venta de sinfonolas; que ... es moreno, flaco, pelo lacio, como de un
metro sesenta centímetros de estatura, de treinta años de edad, se rasura el
bigote y no tiene señas particulares, que no sabe su domicilio pues es más
amigo de ... que suyo y tiene poco tiempo de conocerlo; que a ... lo conoce
desde que estaba "chavo", siempre lo ha tratado con respeto y lo describió
físicamente; que cuando ... llegaron a Naranjos no vieron a ... que no
conoce ni tiene ninguna relación con ... ni con ninguno de sus hijos, ni
persona cercana a ellos; que entre todos planearon el secuestro de ... la
idea de cobrar diez millones de pesos fue de todos ellos, o sea, de … y él; que
no hablaron de cuánto le correspondería, pues no sabían cuánto iban a
pagar; que ... se comunicaron con la familia del secuestrado en el número
de teléfono de su familia que les proporcionó "el viejito", pues así se lo platicaron ... que su hermano ... es su ayudante y viven en el mismo domicilio;
que nunca ha visto ni tratado a Sergio y Juan Gerardo, de apellidos González
Cuervo, ni a Jesús David Alejandre Hernández; que después ... le dijeron
que habían dejado en libertad a ... y ... habló después a la casa de éste, y
le reconocieron la voz, pues ... les prometió entregarles ciento treinta mil
pesos si lo dejaban en libertad y no le hacían nada; que esa llamada se
hizo al siguiente lunes sin recordar el día exacto, pero no se habló de las
condiciones en que la familia entregaría ese dinero, pero que uno de ellos
les iba a decir cómo y cuándo, en una ocasión manejaron una tarjeta de
crédito o cuenta bancaria donde les depositarían el dinero, que lo involucraron a él, y volvió a prestar el servicio, así como al señor ... quien le vendió
un carro en la agencia Dizar, a quien le pidió que le prestara su número de
cuenta, pues le dijo que no quería manejar la suya porque tenía un problema
legal con una sinfonola, y como le creyó le hizo el favor y le proporcionó
su número de cuenta de Banamex, y ... se la pasó al señor que contestaba
el teléfono en la familia ... pero que ... es ajeno a los hechos, pues nunca
preguntó nada y no le iba a tocar; que lo trató como en tres ocasiones, por
el carro que compró; que una vez convivió con él en una cantina, junto
con su hermano ... que además de la pistola que ... traían el día de los
hechos, compraron cinta canela en Naranjos, Veracruz; que en los he-
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chos sólo participaron ... y él, nadie más; que llamó a casa de la familia
de ... y se identificó como "Pedro", pero "… me mandaron a la fregada, que yo
no era, entonces los comuniqué con ... quien se identificaba como ‘Pedro’ y
a él sí le reconocieron la voz, y ... no sé con qué nombre se identificaba, y en
esa ocasión que yo me identifiqué como ‘Pedro’ fue cuando les di el número
de cuenta, ya que después ... entabló plática por vario (sic) tiempo con ... se
identificaron bien lo que vivieron en el momento y esa fue la única vez
que hablé a la casa de la familia ... que ... tiene acento de costeño y
únicamente hablé una vez a la familia ... y me mandaron ‘por un tubo’,
que ... pueden ser localizados en Oaxaca, Oaxaca, ya que ahí tienen a su
familia, asimismo, quiero manifestar que yo le entré para ayudar a ... ya que
económicamente yo no tengo broncas y yo lo vi relativamente como un
paso de información, y yo no pensé en el riesgo, porque yo tengo mucho
que perder …" (fojas 353 a 358); 49) La fe ministerial de lesiones, donde se
asienta que … presenta dolor en el brazo izquierdo y edema en la región
orbitaria izquierda (foja 358 vuelta); 50) La declaración ministerial rendida
el ocho de marzo de dos mil dos por … quien dijo que es ajeno a los hechos
que se investigan y contestó las preguntas que le hizo el Ministerio Público
(fojas 370 a 372); 51) La diligencia ministerial de inspección ocular con carácter de reconstrucción de hechos llevada a cabo en el kilómetro 60+500,
carretera nacional, frente al taller denominado "Los Muros" y la terminal
de autobuses "Serranos", de acuerdo con la declaración ministerial rendida
por … en donde dijo que lo esperaban … y dictamen de inspección pericial
y secuencia fotográfica (fojas 389 a 391 y 403); 52) La diligencia ministerial de confrontación practicada el nueve de marzo de dos mil dos, en la
que ... tocó con su mano derecha a … y lo identificó como una de las personas que durante el tiempo del secuestro lo estuvo cuidando, y diligencia
pericial con secuencia fotográfica (foja 403); 53) La declaración ministerial
rendida el nueve de marzo de dos mil dos por ... quien dijo que conoce
al agraviado, pues le ha servido como intermediario en la compraventa de
ganado vacuno y como chofer; que es ajeno a los hechos y contestó a las
preguntas que le hizo el Ministerio Público investigador (fojas 409 a 412);
54) El oficio 125 de diez de marzo de dos mil dos, mediante el cual el jefe
de grupo de la Policía Ministerial del Estado, Rafael Baizábal Arenas dejó
a disposición del Ministerio Público a … (foja 425); 55) El certificado médico signado por el doctor Fernando Raúl Hernández Pinto, quien hizo constar
que … no presenta huellas de violencia física ni trastornos mentales (foja
426); 56) La declaración ministerial rendida el once de marzo de dos mil
dos por … quien dijo que se dedica a la venta y reparación de sinfonolas;
que hace como diez años conoció a … en unos cursos modernos que se
imparten en México; que a finales de enero o a principios de febrero de dos
mil dos, fue la primera vez que estuvo en Naranjos, Veracruz; que acompañó
a … y en el trayecto le platicó que había un señor que tenía mucho dinero y

860

FEBRERO DE 2003

había pensado en secuestrarlo para cobrar un rescate, sin recordar si le
dijo el nombre del señor; que le dijo que era muy peligroso, pero aquel
le dijo que era algo fácil, por lo que le respondió que lo iba a pensar; que le
preguntó sobre la seguridad y el riesgo que había, y le contestó que el señor
era muy rico y pensaba pedir diez millones de pesos por el rescate; que
cuando regresaron a México se comunicaban por teléfono por cuestiones
de trabajo y le preguntaba qué había pensado, y le confirmó que sí iba a
participar, y … le preguntó si había otra persona que quisiera participar,
por lo que invitó a ... quien estudió derecho y vive en Oaxaca; que le comentó
a ... lo del secuestro y le dijo que pedirían diez millones de pesos por el
rescate, pues el señor era ganadero, tenía dinero y había posibilidad; que
quedaban de verse con ... en algún negocio con motivo de la reparación
de sinfonolas, a quien además le dijo que en caso de que hubiera problemas no perjudicarían al señor ... que decidieron trasladarse por la mañana
del trece de febrero en su camioneta, previa llamada que un día antes le
hizo a … para avisarle que ya iban en camino, quedando de verse en
Naranjos, Veracruz, en el hotel que está sobre la carretera; que cuando
llegaron a dicho lugar buscó a … en la carretera poco antes de llegar a
Cerro Azul, donde le enseñó el arma que portaba y ... lo acompañaba; que
platicaron y fueron a ubicar el lugar donde tiene su rancho el señor ... que el
trece de febrero llegaron como a las cuatro de la tarde y … ya había terminado su trabajo, por lo que hicieron una parada para comer en una
fonda antes de llegar a Naranjos; que … y su hermano ... les dijeron cómo
entrar al rancho, fueron antes de que anocheciera y ubicaron el lugar donde
detendrían al agraviado, se regresaron al hotel y … se fue a su rancho, y él
y ... se quedaron hospedados, quedando de verse al día siguiente durante
la mañana; que después del mediodía compraron los celulares en el lugar
que les indicó … y luego compraron cinta canela; que salieron para el rancho,
acordaron que si todo salía bien se repartirían los diez millones de pesos
en partes iguales; que fingirían una descompostura de la camioneta y ubicaron la posición en que se iban a esconder debajo del puente, lo que
hicieron; que salieron del hotel como a las cinco de la tarde al rancho y
cuando llegó la camioneta de ... le dijo al chofer que si le pasaba corriente,
y el chofer de ... le preguntó qué le pasaba, se bajó a buscar los cables, y
cuando el chofer se acercó a la camioneta, vio hacia abajo y se dio cuenta
que estaban ahí, y salió corriendo e intentó agarrarlo, pero no lo logró; que
en ese momento el señor ... ya se encontraba abajo de su camioneta y al
ver que su chofer corrió, él intentó hacer lo mismo, pero se cayó, por lo que se
le acercó y le dijo que cooperara, que no le iban a hacer nada; que … salieron
del escondite y ... gritó "avísale a la gente" y uno de ellos le dijo que se
callara; que no sabe si cuando el señor se cayó se lesionó o si alguien le
pegó, pues no se enteró quien llevaba la pistola; que arriba de la camioneta
el ... preguntaba por qué le hacían eso, si era hombre de bien; que salieron

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS

861

con el secuestrado a la carretera rumbo a una casa abandonada, en la
cabina iban ... y a su lado ... y atrás iban … que en el camino le preguntaron
al señor por el número de teléfono de su hijo y el nombre de la persona
con quien pudieran hablar, y dijo que con ... que en el camino se encontraron una patrulla de policía, pero no se dio cuenta de nada; que rumbo
a Naranjos se bajaron a la orilla de la carretera en un camino de terracería, con una bolsa donde llevaban la cinta canela y la lámpara, acordaron
que … iban a negociar en tanto que ... y él se quedarían con ... que caminaron por un sembradío de maíz hasta llegar a un naranjal y habían previsto
que si las cosas salían bien llevarían a ... hasta la casita, pero como no
salieron, se metieron al sembradío y en el naranjal se pararon; que … le
habló al celular y le pidió que se comunicara con ... y le pasara a ... que
marcó y contestó una señora a quien le preguntó que si sabía quién hablaba
y le dijo que sí, le pidió que le pasara al señor ... quien no estaba, pero que
le pusiera al teléfono a ... quien le dijo a la señora que estaba bien y
que entregaran el dinero que estaban pidiendo; que una vez que colgó el
teléfono platicó con ... quien le dijo que le dolía una pierna y le sangraba
la cara a la altura de un ojo, le preguntó qué le había pasado y contestó
que no sabía, que le dio papel de baño para que se pusiera en la herida; que
marcó otra vez a casa del secuestrado y al parecer contestó ... quien pidió
que trataran bien a ... que no le hicieran daño y estaban reuniendo el
dinero; que al día siguiente que marcó le preguntaron que si era "Pedro"
y dijo que no, y esa persona le dijo que lo iba a llamar "Juan"; que se comunicó con … y le dijo que iba a ir guardar la camioneta en Tantoyuca, como
lo habían previsto; que él también platicaba con la familia de ... pero no se lo
decía; que toda la noche del catorce de febrero se quedaron en el naranjal
y cuando amaneció caminaron más adentro, donde está un jacal, pues no
sabían si por ahí pasaba gente; que el quince de febrero habló con la familia
de ... y después … le habló para decirle que tuviera cuidado con los retenes
y le preguntó si ya le habían entregado el dinero; que más tarde … le
habló para decirle que la cosa estaba muy difícil porque había muchos
retenes; que como a las siete de la noche le dijo que no se iba a cobrar y
que dejaran a ... porque había muchos retenes, por lo que en ese momento
acordaron que lo dejarían ir; que como era mucha la presión, en la noche
encaminaron a ... y lo dejaron rumbo a la carretera, siguieron la brecha
que sale a Naranjos, llegaron a un hotel y se hospedaron; que como a las
siete de la mañana del día dieciséis, salieron a bordo de un camión rumbo
a Poza Rica, pero como demoraba mucho tomaron un taxi que los condujo a Potrero donde se separó de ... y se fueron a México en diferentes
autobuses; que acordaron verse en un parque de Poza Rica donde coincidió
con ... ahí compró una mochila para guardar sus cosas y salieron para México,
y durmieron en la casa de …; a quien le habló a su celular particular; después los tres comentaron que todo había salido mal, pero él les dijo que
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llamaran a la casa de la familia del secuestrado y aceptaron, por lo que … lo
hizo y pidió ciento treinta mil pesos; que tenían la camioneta en Tantoyuca
y … y el declarante fueron el domingo a buscarla, y ... se quedaron en
México y volvieron a hablar con la familia el lunes, y les dijeron que sólo
tenían ciento treinta mil pesos, pero se los querían entregar personalmente,
con lo que no estaban de acuerdo y no recuerda quién comentó que lo depositaran en una cuenta bancaria, pero no supo de qué persona se trata ni el
número de cuenta; que ... se fue primero a Oaxaca y luego él después de
legalizar su camioneta a nombre de Ernesto, un conocido de … que se
llevó el teléfono celular que compraron en Naranjos y lo tiene apagado
en su casa; a partir de ahí siguió con su trabajo y se encontró a ... en sus
actividades, y el ocho de marzo le habló Martha Soriano Martínez para
decirle que su esposo … estaba detenido en el Estado de Veracruz y le
preguntó si sabía el motivo, y le dijo que no, aunque sí sabía; que ella
le dio el teléfono del licenciado Trinidad Obando, que es de México, con
quien se comunicó a la casa de Martha, quien le dijo que iba a dar un
teléfono para que le informara lo que estaba pasando. A preguntas que le
hizo el Ministerio Público, entre otras cosas, contestó que en el secuestro
de ... únicamente participaron … y él; que la idea fue de … ; que tiene
como tres o cuatro años de conocer a ... que únicamente … y su hermano ... conocían a ... por ser de la región; que la pistola que utilizaron en el
secuestro la escondió al pie de un mangal y la tapó con basura, pues no
quería portarla en caso de que lo revisaran (fojas 438 a 444); 57) La fe
ministerial donde se hizo constar que … no presenta huellas de lesiones
(foja 444 vuelta); 58) El certificado médico signado por el legista Fernando
Raúl Hernández Pinto, quien hizo constar que a … no se le aprecian
huellas de violencia física ni trastorno mental (foja 445); 59) La declaración
ministerial rendida el diez de marzo de dos mil dos por ... quien relató los
hechos en los mismos términos en que lo hizo el coacusado … y confesó
que fue invitado por ... para participar; que intervino por necesidad; que
aceptó la invitación en Oaxaca, de donde salieron a bordo de la camioneta
de aquél y al llegar a Naranjos, Veracruz, se encontraron con dos personas
más que también participaron en los hechos, con quienes finiquitaron los
detalles para realizarlos; y, al referirse a los detalles de la forma en que
realizaron el secuestro, coincidió con lo declarado por … para llamar la atención y detener el vehículo donde viajaba ... hasta llevárselo con la finalidad
de pedir la cantidad de diez millones de pesos a cambio de su libertad (fojas
454 vuelta a 457); 60) El certificado signado por el médico legista Fernando
Raúl Hernández Pinto, quien hizo constar que ... no presenta huellas de
violencia ni trastorno mental (foja 461); 61) La diligencia ministerial
de traslado y reconstrucción de hechos practicada en el rancho "Tres Hermanos" del Municipio de Tantima, Veracruz, donde los inculpados ... relataron la forma en que participaron en los hechos en que secuestraron al
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señor ... dictamen y secuencia fotográfica (fojas 480 a 483); 62) El certificado signado por el legista Hugo Alejandro Carrera Rodríguez, quien después
de examinar al agraviado ... hizo constar que presenta lesiones que ponen en
riesgo la vida, tardan en sanar más de quince días, por requerir tratamiento
psicológico, y presenta cicatriz en cara, visible y perpetua (foja 542); 63)
La declaración ministerial rendida el quince de marzo de dos mil dos por
Carlos Valdez Martínez, quien dijo que de las fotografías que se le pusieron
a la vista identifica la que corresponde a ... como quien le dijo que está
de parte de los "jodidos" y que a los ricos hay que darles en la "madre"; si
quieres vamos a secuestrar a ... (foja 548); 64) La certificación ministerial
de objetos afectos a la averiguación previa (fojas 569 vuelta y 570); 65)
El dictamen de balística y dactiloscopía, suscrito por Roberto de la Cruz
Ponce, perito de la Dirección Regional de Servicios Periciales, quien determinó que el arma de fuego, motivo de dictamen, está en malas condiciones de funcionamiento y no ha sido accionada (fojas 571 y 572); 66) Las
declaraciones rendidas en formal preparatoria por ... quienes no ratificaron
sus declaraciones ministeriales, con base en que fueron objeto de presiones,
torturas, intimidación y amenazas, por parte de los policías aprehensores (fojas 690 a 697); 67) Con la declaración preparatoria de … quien
ratificó su declaración ministerial (fojas 697 vuelta y 698); 68) Con las
declaraciones judiciales de … y Carlos Valdez Martínez, quienes ratificaron sus declaraciones ministeriales (fojas 699 y 700); 69) Con la declaración
preparatoria de ... quien ratificó su declaración ministerial.
La justipreciación de los anteriores medios de prueba que sirvieron
de base para que la autoridad responsable tuviera por acreditada la materialidad del delito de secuestro, llevan a este órgano colegiado a convenir con
la Jueza de Distrito en que hasta el momento procesal en que se actúa,
tienen fuerza convictiva suficiente para justificar la probable responsabilidad
penal de ... en su comisión, al quedar evidenciado que, previa concertación
con sus coacusados, participaron en la ejecución de los hechos delictivos
que se le reprochan, ya que prestaron ayuda en forma dolosa para llevar
a cabo el ilícito de secuestro, con lo que se afectó la libertad del ofendido,
lo que se corrobora con sus confesiones, así como con la de su coinculpado ... rendidas ante el agente del Ministerio Público investigador en las que
aceptaron haber coparticipado en la ejecución de dicho ilícito, en él conjuntamente se pusieron de acuerdo para privar de la libertad a ... con el fin
de obtener un rescate, pues a cambio de liberarlo exigieron a su familia la
entrega de diez millones de pesos y, al momento de interceptarlo, uno de
los copartícipes le causó alteraciones en la salud; que si bien no obtuvieron
su objetivo de recibir el rescate, porque se establecieron retenes policiacos
para localizar a la víctima, lo que los obligó a dejarla en libertad, también
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lo es que después insistieron ante los familiares del ofendido para exigir
que entregaran ciento treinta mil pesos; confesiones que adquieren pleno
valor probatorio, toda vez que se refieren a hechos propios materia de la
imputación; fueron hechas en forma voluntaria por personas mayores de
dieciséis años, en pleno uso de sus facultades mentales, ante el agente del
Ministerio Público investigador y en presencia de los licenciados Rodrigo
A. Constantino Chávez, Donato Hernández Hernández y José Juan Cruz
Hernández a quienes designaron como sus abogados defensores, además
de que se corroboran con las imputaciones que entre sí se hacen los propios inculpados, hoy quejosos ... y por el diverso coinculpado ... quienes
relataron detalladamente las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las
que planearon y ejecutaron el secuestro de ... lo que también fue aceptado
por … Las anteriores confesiones también se robustecen con la denuncia
presentada por ... con la declaración del testigo presencial de cargo Alberto
Valdez Martínez, quien conducía el vehículo interceptado por los activos
para privar de la libertad al sujeto pasivo; con la diligencia ministerial de
reconstrucción de hechos llevada a cabo en el lugar donde acontecieron,
de la que se constata que los sujetos activos precisaron la parte de los
hechos en que intervinieron en el momento en que privaron de la libertad
al agraviado, quien sin dudas ni reticencias, señaló e identificó plenamente
a ... como uno de los autores del secuestro cometido en su agravio y con
el certificado médico donde se describen las lesiones sufridas por dicho agraviado. Material de prueba que valorado en conjunto y adminiculado entre
sí, en su enlace lógico y natural, tiene eficacia probatoria plena para integrar el cuerpo del delito de secuestro y para demostrar la probable responsabilidad de ... quienes se ubicaron en las circunstancias de tiempo, modo
y lugar en las que ocurrieron los hechos ilícitos que se les reprochan, por
lo que hasta el momento procesal en que se actúa, sus confesiones son
aptas y suficientes para acreditar los elementos típicos del delito de secuestro
y su probable responsabilidad.
Es aplicable al caso concreto, el criterio sustentado por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 105, publicada en la página 73, del Tomo II, Materia Penal, Sexta
Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
que dice:
"CONFESIÓN, VALOR DE LA.—Conforme a la técnica que rige la
apreciación de las pruebas en el procedimiento penal, la confesión del imputado como reconocimiento de su propia culpabilidad derivada de hechos
propios, tiene el valor de un indicio, y alcanza el rango de prueba plena
cuando no está desvirtuada ni es inverosímil y sí corroborada por otros
elementos de convicción."
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No es óbice para arribar a la anterior determinación, el hecho
consistente en que al declarar en formal preparatoria ... así como el diverso coinculpado ... se hubiesen retractado de sus declaraciones ministeriales,
alegando que las hicieron por haber sido coaccionados físicamente por los
policías aprehensores, pues tal circunstancia no desvirtúa las pruebas que
justifican su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro
en agravio de ... en la medida en que no aportaron elemento de convicción
alguno para apoyar dicha retractación, por lo que sólo constituye una coartada defensiva no acreditada y sí contradicha, máxime que durante la etapa de
la averiguación previa se recabaron los certificados médicos signados por el
perito médico forense Fernando Raúl Hernández Pinto, de la Dirección
Regional de Servicios Periciales del Estado, en los que se certificó que al
examinar a los aquí quejosos, no se les apreciaron huellas de violencia física
ni trastornos mentales. En esa tesitura, los inconformes no justificaron su
aserto en el sentido de que fueron objeto de violencia por parte de sus
captores, ni mucho menos demostraron que la agresión de que se quejan
provino del agente del Ministerio Público ante quien declararon, de modo
que fue correcto que no se otorgara eficacia probatoria a esas retractaciones,
para hacer perder espontaneidad a su confesión inicial rendida ante el
órgano investigador, por lo que merece por haber sido rendida ante dicha
institución investigadora con las formalidades de ley.
Son aplicables en esta parte, los criterios sustentados por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de
jurisprudencia 103 y 104, publicadas en la página 72 del Tomo II, Materia
Penal, Sexta Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, que dicen:
"CONFESIÓN. PRIMERAS DECLARACIONES DEL REO.—De acuerdo
con el principio procesal de inmediación procesal y salvo la legal procedencia
de la retractación confesional, las primeras declaraciones del acusado, producidas sin tiempo suficiente de aleccionamiento o reflexiones defensivas,
deben prevalecer sobre las posteriores."
"CONFESIÓN, RETRACTACIÓN DE LA.—Para que la retractación
de la confesión anterior del inculpado tenga eficacia legal, precisa estar
fundada en datos y pruebas aptas y bastantes para justificarla jurídicamente."
También es aplicable al caso, el criterio sustentado por la Primera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en
la página 1581 del Tomo LXXXVI, Quinta Época, del Semanario Judicial
de la Federación, que dice:
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"RETRACTACIÓN DEL REO (DECLARACIONES ANTE EL MINISTERIO PÚBLICO).—La diligencia inicial de confesión del reo rendida ante
el agente del Ministerio Público, tiene valor legal, por ser éste un auxiliar
de la administración de justicia, y aunque posteriormente haya modificado
su declaración inicial, si no da razón fundada de su modificativa, ni menos aún se encuentra corroborada por constancias procesales, ésta debe
desecharse."
Los inconformes presentaron los escritos de expresión de agravios
de veintidós y veintitrés de agosto de dos mil dos, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con residencia en Tuxpan,
Veracruz, en los que aducen que al dictar la sentencia recurrida, la Jueza
de Distrito infringió las garantías individuales que tutelan los artículos 14 y
16 constitucionales, así como el artículo 141, fracción I, del Código Penal
para el Estado, alegatos que devienen inoperantes, sólo en ese aspecto, en
la medida en que al conocer de los juicios de amparo, los Jueces de Distrito
ejercen la función de control constitucional y dictan resoluciones de cumplimiento obligatorio, y obran para hacer cumplir esas determinaciones
según su criterio y bajo su estricta responsabilidad, por lo que si bien a
juicio de las partes pueden infringir derechos subjetivos públicos y en contra
de esas decisiones procede el recurso de revisión, que no es un medio de
control constitucional autónomo a través del cual pueda analizarse la violación de los artículos fundamentales que consagran las garantías individuales,
sino que es un procedimiento de segunda instancia que tiende a asegurar
un óptimo ejercicio de la función judicial en el que el tribunal de alzada vuelve
a examinar los motivos y fundamentos que el Juez de Distrito tomó en
cuenta para emitir su resolución, limitándose a los agravios expuestos. Por
consiguiente, no deben analizarse los agravios consistentes en que la juzgadora federal vulneró el contenido de los artículos 14 y 16 de la Constitución Federal al conocer de un juicio de amparo, por la naturaleza del
medio de defensa y por la función de control constitucional que el Juez de
Distrito ejerce, ya que si así se hiciera, se trataría en forma extralógica al
Juez del conocimiento como otra autoridad responsable y se desnaturalizaría
la única vía establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad
de actos autoritarios, que es el juicio de amparo, es decir, se ejercería un
control constitucional sobre otro control constitucional. Resulta aplicable
en este aspecto, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la tesis de jurisprudencia por contradicción 14/94,
publicada en las páginas 28 y 29 del Tomo VI, Materia Común, Novena
Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
con el rubro: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS QUE SOSTIENEN
QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTÍAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO.".
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Asimismo, la inoperancia de los alegatos surge ante la circunstancia
de que no es jurídico afirmar que al conocer y resolver los juicios de garantías, el Juez de Distrito infrinja preceptos legales del orden común, porque
al hacerlo, su actuación se rige fundamentalmente por los preceptos del
título segundo de la Ley de Amparo, a la que debe ajustar su proceder, así
como a las disposiciones del Código Federal de Procedimientos Civiles,
norma de aplicación supletoria en términos del artículo 2o. de la ley citada
en primer lugar. Es aplicable en este otro aspecto, el criterio que se comparte,
sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo
Circuito, en la tesis de jurisprudencia VII.1o.C. J/5, publicada en la página
950 del Tomo VII, enero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial
de la Federación, que dice: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO
SE IMPUTA AL JUEZ DE DISTRITO VIOLACIÓN A DISPOSICIONES DEL
ORDEN COMÚN.".
En el primer agravio hecho valer en el escrito de veintidós de agosto,
que se reitera en el segundo y tercer agravios del escrito de veintitrés de
agosto, ambos de dos mil dos, los quejosos alegan que no existen pruebas
contundentes para acreditar que pretendían obtener algún rescate, ya que
las grabaciones a que alude la Jueza de Distrito, no es material idóneo ni
suficiente para justificar que la voz de dichas grabaciones correspondía a
la de los inconformes, porque para que tuvieran valor era necesaria una
confrontación u otra prueba parecida en la que los sujetos activos, de
viva voz, repitieran las palabras contenidas en las grabaciones, porque la
juzgadora federal no advirtió que, previamente a que los activos fueran
detenidos, la Policía Ministerial aprehendió a otras personas a quienes les
atribuían la misma voz y la comisión del mismo delito, que la autoridad
investigadora asociada con el Juez responsable, mantuvieron arraigados a
otras personas, por lo que ante la falta de una prueba calificada, dichas
grabaciones no son suficientes para tener por acreditado que se pretendía
obtener rescate en el delito de secuestro. Los anteriores agravios resultan
infundados, ya que al declarar ministerialmente, tanto … como … aceptaron
que pedirían diez millones de pesos por el rescate del agraviado, que inclusive acordaron que el primero de ellos y el diverso coinculpado ... serían
los encargados de comunicarse con la familia del secuestrado, de ese modo,
es claro que trataban de obtener rescate, elemento que requiere el delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del
Código Penal para el Estado, lo que quedó justificado con las confesiones
ministeriales de los sujetos activos, de manera que el solo hecho de que no
se hubiese desahogado alguna otra prueba con el objeto de identificar las
voces contenidas en las grabaciones, es insuficiente para desvirtuar sus
confesiones, así como tampoco afecta a la defensa de los inculpados, el
hecho de que se hubiera detenido a otras personas y que por mandato
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judicial hubieran sido arraigadas porque se les imputaba la comisión de
las llamadas telefónicas que constan en las grabaciones, ya que tales diligencias realizadas durante la etapa de averiguación previa, fueron llevadas
a cabo por el representante social en su carácter de autoridad investigadora
con base en las facultades de investigación y persecución de los delitos que
le es propia, por lo que el desahogo de dichas diligencias no causa daño
o perjuicio a los inculpados, ahora quejosos, porque la integración de la
averiguación previa es de orden público; en esas condiciones, en ese aspecto, el auto de formal prisión reclamado se encuentra ajustado a derecho,
como lo estimó la Juzgadora Federal.
En el segundo agravio del escrito presentado el veintidós de agosto
de dos mil dos, que los recurrentes reiteran en los incisos primero, segundo,
tercero y cuarto del presentado el veintitrés de ese mes y año, los inconformes alegan que fue indebido que la juzgadora federal les negara el
amparo respecto de la hipótesis prevista por el último párrafo del artículo
141, en relación con el 13, fracción VI, del Código Penal para el Estado,
con base en que causaron daño a la víctima del secuestro al golpearlo en
la frente, con lo que se configuró el delito de lesiones, por lo que es incierto
que se acreditara que los inculpados tuvieron la intención de privar de la
libertad al ofendido para obtener rescate y, además, causarle un daño o
perjuicio, pues la alteración en su salud sólo constituyó un medio para
cometer el secuestro, al haber opuesto resistencia al momento de privársele
de la libertad, de manera que, si el secuestrado fue liberado dentro de los
tres días siguientes a la privación de su libertad sin haberle causado daño,
como lo manifestó la víctima, con ello se actualizó la citada hipótesis atenuante
que les daría derecho a obtener el beneficio de la libertad provisional. Los
anteriores alegatos resultan infundados, pues como ya ha quedado establecido en apartados precedentes, la probable responsabilidad de ... en la
comisión del delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141,
fracción I, del Código Penal para el Estado, quedó evidenciada, entre otros
datos de convicción, con sus confesiones y con la de su coinculpado ... rendidas ante el agente del Ministerio Público investigador, en las que admitieron que, previa concertación, coparticiparon en la ejecución de los hechos
delictivos que se les reprochan, ya que prestaron ayuda en forma dolosa
para llevar a cabo el ilícito de secuestro en agravio de ... con el fin de
obtener un rescate, pues a cambio de liberarlo exigieron a su familia la
entrega de diez millones de pesos, y si bien es cierto que se justificó que
el agraviado fue puesto en libertad dentro de los tres días siguientes al en
que fue secuestrado, también lo es que, al momento de interceptarlo, uno
de los copartícipes le causó alteraciones en la salud como se demostró con
la fe ministerial de lesiones y con los certificados médicos de los exámenes
practicados al agraviado, conducta ilícita que además de integrar en forma
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autónoma el delito de lesiones, puso en evidencia que los inculpados utilizaron la violencia para lograr su designio delictuoso encaminado a ejecutar
el delito de secuestro, de modo que al haber causado alteraciones en la
salud del agraviado, ello constituye el daño causado que impide que se
actualice la hipótesis atenuante que alegan los quejosos en su favor, a que
se refiere el último párrafo del artículo 141 del Código Penal para el Estado,
que establece: "Si el secuestrador pone espontáneamente en libertad a la
víctima dentro de los tres días siguientes a la consumación del delito, sin
causarle daño, se le impondrán de seis meses a dos años de prisión y multa
hasta de cuarenta veces el salario mínimo.". A mayor abundamiento, la
atenuante a que alude el párrafo del precepto legal transcrito requiere que
el o los secuestradores pongan espontáneamente en libertad a la víctima
dentro de los tres días siguientes a su consumación, requisito que tampoco
se cumple en el caso que se analiza, pues el Diccionario de la Lengua
Española define como espontáneo, la acción que se realiza en forma voluntaria o de propio impulso, de manera que si de acuerdo con los datos de
convicción que obran en el sumario penal, se constata que los inculpados
decidieron liberar a ... debido a que se percataron de que las corporaciones
policiacas del Estado tenían conocimiento del secuestro del ofendido y
establecieron diversos retenes en la carretera para lograr su liberación, lo
anterior se acredita con la declaración ministerial de … quien dijo que después de que secuestraron al ofendido, el quince de febrero de dos mil dos
habló con la familia de ... y después … le llamó para decirle que tuviera
cuidado con los retenes, y le preguntó si ya le habían entregado el dinero;
que más tarde … volvió a hablarle para decirle que la cosa estaba muy
difícil porque había muchos retenes, y como a las siete de la noche le dijo
que no se iba a cobrar y que dejaran ir a ... porque había muchos retenes,
por lo que en ese momento acordaron que lo dejarían ir; que como era
mucha la presión, en la noche encaminaron a ... y lo dejaron rumbo a la
carretera, siguieron la brecha que sale a Naranjos, llegaron a un hotel y se
hospedaron. Por las anteriores razones, tampoco se actualiza la hipótesis
atenuante que alegan los quejosos en su favor, por lo que fue correcto que
la Jueza de Distrito declarara infundados los conceptos de violación
correspondientes, ni son aplicables al caso los criterios que se invocan con los
rubros: "PLAGIO O SECUESTRO Y LESIONES. AUTONOMÍA DE LOS
DELITOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA)." y "SECUESTRO
O PLAGIO, ATENUANTE EN EL DELITO DE, Y NO TIPO AUTÓNOMO
(ARTÍCULO 285 DEL CÓDIGO PENAL DE NAYARIT).", aunque son respetables no tienen aplicación al caso concreto, pues se refieren a situaciones
y legislaciones diferentes a las que son materia de análisis en el presente
caso. En consecuencia, procede desestimar los agravios que se analizan al
resultar infundados, ya que el auto de formal prisión dictado en contra de
los inculpados, ahora recurrentes, por el delito de secuestro, previsto y
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sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código Penal para el Estado,
cumple con las exigencias establecidas en el artículo 19 constitucional.
En el primero, segundo, tercero y cuarto agravios hechos valer en el
segundo escrito de expresión de agravios, los recurrentes alegan que en
la sentencia recurrida la Jueza de Distrito omitió aplicar supletoriamente el
artículo 222 del Código Federal de Procedimientos Civiles en materia de
resoluciones, que señala que las sentencias deben contener los requisitos
comunes a toda resolución judicial, ya que, en el caso, no se refirió a las
manifestaciones que alegaron en el escrito inicial de demanda, relacionadas con las contradicciones en que, en su opinión, incurrieron el agraviado ... y el testigo presencial Alberto Valdez Martínez, que son las únicas
personas que vieron a los secuestradores y conocen la verdad de los hechos,
consistentes en que el primero no pudo haber visto las características de la
camioneta que describió; que a pesar de haber estado cerca de los secuestradores, no oyó ningún disparo; que sólo reconoció a un sujeto de apellido
Sobrevilla, apellido distinto a los de los quejosos; que uno de los agresores
le dijo que no le iban a hacer nada; que la privación de la libertad de que
fue objeto no duró ni setenta y dos horas. Los anteriores alegatos resultan
infundados, pues el artículo 2o. de la Ley de Amparo establece que el
juicio de amparo se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se determinan en dicha ley, y sólo a falta de disposición
expresa se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos
Civiles. En esas condiciones, no asiste razón a los recurrentes, pues al dictar
la sentencia recurrida la Jueza de Distrito lo hizo con estricto apego a lo
dispuesto por el artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece los requisitos
que debe contener toda sentencia de amparo, consistentes en la fijación en
forma clara y precisa de los actos reclamados y la apreciación de las pruebas
conducentes para tenerlos por demostrados, también señaló los fundamentos
legales en que se apoyó para declarar su constitucionalidad, con base en la
correcta valoración de las pruebas que sirvieron de sustento a la autoridad
responsable para emitir el acto reclamado; asimismo, contiene los puntos resolutivos, en los que concretó con claridad y precisión los actos por los
que negó y concedió la protección constitucional, por lo que es inexacto que
en ese aspecto opere la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos
Civiles, pues la ley especial aplicable al juicio de amparo prevé expresamente
dichos requisitos, por lo que la Jueza a quo no estaba obligada a tomar en
cuenta lo dispuesto por el artículo 222 del Código Federal de Procedimientos
Civiles.
Es aplicable en este aspecto, el criterio sustentado por la Tercera
Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis publicada en
la página 79, Segunda Parte, del Informe de Labores de 1988, que dice:
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"AMPARO. APLICACIÓN SUPLETORIA DEL CÓDIGO FEDERAL DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES.—De conformidad con lo dispuesto por
el artículo 2o. de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juicio de amparo
se sustanciará y decidirá con arreglo a las formas y procedimientos que se
determinan en el libro primero, ajustándose en materia agraria, a las prevenciones específicas a que se refiere el libro segundo, de la misma ley. A falta de
disposición expresa, se estará a las prevenciones del Código Federal de Procedimientos Civiles. La aplicación supletoria del Código Federal de Procedimientos Civiles en los juicios de amparo debe entenderse con la limitación
que prescribe el precepto antes trascrito; es decir, sólo cuando en la Ley de
Amparo no exista disposición expresa respecto de aquellas instituciones
establecidas por dicho ordenamiento, no reglamentadas, o reglamentadas
deficientemente, en tal forma que no permita su aplicación adecuada, a
condición de que las normas de la ley de enjuiciamiento civil invocada no
pugnen con las de la citada Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales."
Ahora bien, no tienen razón los recurrentes cuando señalan que la
Jueza de Distrito no tomó en cuenta las contradicciones antes resumidas,
toda vez que de la lectura del auto de formal prisión que los sujeta a
proceso por su probable responsabilidad en la comisión del delito de secuestro, no se sustenta únicamente en las declaraciones del agraviado y del testigo
presencial Alberto Valdez Martínez, sino en el cúmulo de pruebas que los
incriminan que fueron relacionadas y adecuadamente valoradas por la
juzgadora federal, entre las que destacan las confesiones ministeriales
de … y del coacusado ... quienes confesaron su coparticipación en la ejecución de los hechos delictivos y relataron detalladamente las circunstancias
de tiempo, forma y lugar en que los llevaron a cabo, por lo que, en tratándose de un auto de formal prisión, no se requiere que se tengan pruebas
completamente claras que establezcan de modo indudable la culpabilidad
de los acusados, sino sólo que los datos que arroja la averiguación previa
sean bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable su
responsabilidad, requisitos de fondo y forma que quedaron justificados,
por lo que las supuestas contradicciones que se alegan son insuficientes
para desvirtuarlas, por lo que procede desestimar dichos alegatos.
En el mismo agravio se alega que la juzgadora federal no se pronunció
respecto de las violaciones al procedimiento que hicieron valer en el escrito
inicial de demanda, consistentes en que las firmas del agente del Ministerio Público fueron imitadas y que el secretario de Acuerdos del juzgado
responsable rindió declaración en la averiguación previa, por lo que debió
de excusarse para actuar en la causa penal de donde emana el acto recla-
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mado, pues no se puede ser Juez y parte. Dichos agravios también son
infundados, ya que de la sentencia recurrida se aprecia que la Jueza de
Distrito estudió y válidamente desestimó los conceptos de violación relativos
al declararlos infundados, con base en que el oficio que contiene la firma
del Ministerio Público que pudiera considerarse diferente a la del funcionario
que integró la averiguación previa, se refiere al acuerdo de diecinueve de
febrero de dos mil dos, cuyo contenido no se relaciona con el desahogo
de alguna prueba relacionada con los quejosos, ni trae aparejada la existencia de algún medio de convicción tendiente a desvirtuar los elementos de
prueba en los que se fundó el acto reclamado, además que la afirmación
dogmática de que se trata de firmas diferentes es inatendible, ya que no
existe prueba alguna que la demuestre, y en cuanto a la excusa del secretario
del juzgado, estimó que es innecesaria, pues la resolución reclamada fue
dictada por el titular del juzgado que conoce del proceso y el citado funcionario sólo da fe de la existencia de dichas actuaciones.
Los quejosos aducen que la juzgadora federal no tomó en cuenta
que estuvieron detenidos por más tiempo que el señalado por la ley,
ya que consta que fueron detenidos el veintiocho de febrero de dos mil
dos, presentados ante el agente del Ministerio Público el nueve de marzo y
puestos a disposición del Juez responsable hasta el veinte de marzo de ese
año, en que se determinó el ejercicio de la acción penal. Los anteriores
alegatos resultan infundados, pues a fojas 468, 475 y 512, obran los acuerdos de once y doce de marzo de dos mil dos, mediante los cuales el Juez
responsable, a petición del agente del Ministerio Público, decretó el arraigo
domiciliario de ... por el plazo de quince días, a cuyo vencimiento se ejerció
acción penal en su contra; en esas condiciones, es incierto que su detención
haya sido ilegal y la consignación se hubiera hecho sin respetar los términos
que marca la ley, por lo que el solo hecho de que hubieran estado sujetos a
arraigo durante el lapso autorizado por la autoridad judicial no conlleva
a presumir la existencia de coacción moral alegada al rendir su declaración
ministerial, ni mucho menos que hayan sido objeto de tortura, pues como
ya se determinó, tal circunstancia no fue acreditada con prueba fehaciente.
En ese orden de ideas, el criterio que se hace valer con el rubro: "CONFESIÓN. CARECE DE VALOR PROBATORIO POR SÍ SOLA CUANDO EL
ACUSADO ESTUVO DETENIDO DURANTE CINCO DÍAS, O MÁS, SIN
SER PUESTO A DISPOSICIÓN DEL JUEZ RESPECTIVO, PUES ELLO
HACE PRESUMIR COACCIÓN MORAL EN EL RENDIMIENTO DE SU
DECLARACIÓN.", aunque respetable, no tiene aplicación al caso concreto,
ya que la prolongación de la estadía de los quejosos a disposición del
Ministerio Público, tuvo su fundamento legal en un mandato judicial, como
lo es el arraigo que se decretó a petición del órgano investigador.
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Los inconformes alegan que la sentencia que les negó el amparo
con base en la transcripción de las pruebas en que se apoyó el Juez responsable para dictar el acto reclamado, consistentes en las declaraciones ministeriales de las personas que intervinieron en la averiguación previa, la
inspección ocular, confrontación, traslado y reconstrucción de hechos, dictámenes periciales, fe ministerial de lesiones, es ilegal porque no las analizó
en forma pormenorizada y les da valor probatorio pleno, sin que dichas
pruebas cumplan las formalidades esenciales del procedimiento a que se
refieren los artículos 79, 88, 190, 197, 215 y 218 del Código Federal de
Procedimientos Civiles que se transcriben. Asimismo, señalan que la Jueza
Federal no tomó en cuenta que en las declaraciones ministeriales de los
testigos y el agraviado, no los señalan como responsables de los delitos de
secuestro y lesiones que se les imputan, pues en su estudio dijo que dichas
declaraciones se corroboran con lo depuesto por Adriana Elizabeth Cruz
Torres, Luis Mario Villasana Cano, José Hilario Sosa Rodríguez, Andrés
Avelino Pérez Silva, Margarita Cruz Cárdenas, Sinecio del Ángel Aquino y
Carlos Valdez Martínez, cuando son contrarias y contradictorias, por lo que
con dichos elementos no se puede afirmar que están acreditados los citados
delitos ni su probable responsabilidad, pues no los identifican ni señalan
como las personas que intervinieron en los ilícitos, ni tampoco en la diligencia de reconstrucción de hechos; que debió aplicarse el principio de
inmediatez procesal a la declaración inicial del agraviado, en la que dijo
que sólo reconoció a uno de sus captores de apellido Sobrevilla; que si
bien en la diligencia de confrontación el agraviado reconoció a … como
uno de sus captores, también lo es que al desahogar dicha prueba no se
cumplieron las formalidades de ley; que la determinación de considerar
que el Juez de la causa valoró correctamente el material probatorio que
obra en autos para acreditar el delito de secuestro previsto por el artículo
141, fracción I, del Código Penal, es ilegal, pues con las declaraciones de
las personas antes citadas no se acredita su responsabilidad; enseguida, los
recurrentes analizan cada una de dichas testimoniales, la inspección ocular,
los dictámenes periciales rendidos por el arquitecto Roberto Rendón Hernández, las facturas de dos teléfonos celulares, las conversaciones telefónicas
grabadas, lo anterior con el fin de concluir que, en forma aislada e individual, no son suficientes para demostrar la integración de los delitos ni su
probable responsabilidad, con base en que no los señalan expresamente
como responsables.
Los alegatos antes sintetizados, que se estudian en conjunto por su
estrecha vinculación, resultan infundados, ya que al realizar el estudio de
la constitucionalidad del acto reclamado, la Jueza de Distrito no incurrió
en las irregularidades que se le atribuyen, en la medida en que no estaba
obligada a analizar si las pruebas en que se apoya fueron desahogadas con
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base en lo dispuesto por los preceptos del Código Federal de Procedimientos
Civiles que citan los recurrentes, relativos a las pruebas y al arbitrio de que
gozan los juzgadores para valorarlas; lo anterior es así ya que el artículo 78
de la Ley de Amparo establece que en las sentencias que se dicten en los
juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado
ante la autoridad responsable, que en el caso consiste en el auto de formal
prisión dictado en contra de los recurrentes por el delito de secuestro, previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código Penal para
el Estado, de donde resulta, sin lugar a dudas, que dicho acto debe apreciarse tal y como se probó ante el Juez responsable, ya que las pruebas
fueron aportadas y desahogadas en la etapa de averiguación previa y no
durante el trámite del procedimiento del juicio de garantías, por lo que la
Jueza de Distrito no tenía por qué acudir a la reglamentación de las pruebas
a que se refieren los indicados artículos del Código Federal de Procedimientos Civiles, sino únicamente le correspondía analizar si la valoración
de las probanzas llevadas a cabo por el Juez responsable, en uso del arbitrio
judicial relativo a la valoración de las pruebas contenido en el artículo 269
del Código de Procedimientos Penales para el Estado, fue correctamente
ejercido por la autoridad responsable, por lo que debe convenirse con la
Jueza Federal que el acto reclamado cumple con los requisitos de forma y
fondo que establece el artículo 19 constitucional, por lo que válidamente
determinó en la sentencia recurrida negar la protección constitucional
solicitada en contra de la parte del auto de formal prisión dictado en contra de los ahora quejosos, por su probable responsabilidad en la comisión del
delito de secuestro, previsto por el artículo 141, fracción I, del Código
Penal para el Estado, porque las pruebas relacionadas y valoradas por
dicho juzgador responsable, con base en las reglas que, para la valoración
de las pruebas y la acreditación del cuerpo del delito, establece el Código de
Procedimientos Penales para el Estado, son aptas y suficientes para demostrar el cuerpo del delito y la probable responsabilidad de los acusados, de
modo que no se aprecia que al proceder de esa manera, la autoridad
responsable haya incurrido en desacato del principio regulador de la valoración de las pruebas ni del arbitrio judicial a que se refiere el artículo 269
del Código de Procedimientos Penales para el Estado, al que dio debido
cumplimiento, ya que no alteró los hechos, ni infringió las reglas fundamentales de la lógica, ni del raciocinio, ni las disposiciones que norman el
arbitrio judicial sobre el valor de las pruebas, pues si bien es cierto que las
probanzas que mencionan los recurrentes en forma individual y aislada
tienen el valor de indicios, también lo es que adminiculadas en su enlace
lógico y natural, integran la prueba circunstancial con valor probatorio
suficiente para justificar la probable responsabilidad penal de los acusados en la comisión del delito que se les reprocha, máxime que el acto
reclamado se funda en las confesiones ministeriales de … y del también
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inculpado ... rendidas ante el órgano investigador, en las que aceptaron
haber coparticipado en la ejecución de dicho ilícito en el que conjuntamente
se pusieron de acuerdo para privar de su libertad a ... con el fin de obtener
un rescate, pues a cambio de liberarlo exigieron diez millones de pesos, y
al momento de interceptarlo, uno de los copartícipes causó alteraciones en la
salud del ofendido; que si bien no lograron su objetivo fue porque se
establecieron retenes policiacos para localizar a la víctima que los obligó a
dejarla en libertad y después insistieron ante los familiares del agraviado
para exigir la entrega de ciento treinta mil pesos; confesiones que adquieren
pleno valor probatorio, toda vez que se refieren a hechos propios de la
materia de la imputación, fueron hechas en forma voluntaria por personas mayores de dieciséis años en pleno uso de sus facultades mentales,
ante el agente del Ministerio Público investigador y en presencia de los
licenciados Rodrigo A. Constantino Chávez, Donato Hernández Hernández
y José Juan Cruz Hernández, a quienes designaron como sus abogados
defensores, confesiones que se corroboran con la valoración conjunta y
adminiculadas con la denuncia presentada por el agraviado, con la declaración del testigo presencial de cargo Alberto Valdez Martínez, quien conducía el vehículo interceptado por los activos para privar de la libertad al
ofendido, con la diligencia ministerial de reconstrucción de hechos llevada
a cabo en el lugar donde acontecieron, donde los sujetos activos precisaron la
parte de los hechos en que intervinieron en el momento en que privaron
de la libertad a ... quien sin dudas ni reticencias señaló e identificó a … como
uno de los autores de su secuestro y con el certificado médico donde se
describen las lesiones sufridas por dicho agraviado. Material de prueba que
valorado en conjunto y adminiculado entre sí en su enlace lógico y natural,
en contra de lo que se alega, tiene eficacia probatoria plena para integrar
el cuerpo del delito de secuestro y demostrar la probable responsabilidad
de ... por lo que hasta el momento procesal en que se actúa, sus confesiones
son aptas y suficientes para acreditar los elementos típicos del delito de
secuestro y su probable responsabilidad.
En este aspecto compartimos el criterio sustentado por la anterior
integración de este órgano colegiado, en la tesis de jurisprudencia 657,
publicada en las páginas 539 y 540 del Tomo II, Materia Penal, Octava
Época, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
que dice:
"PRUEBAS EN MATERIA PENAL, APRECIACIÓN DE LAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—En el Estado de Veracruz existe
el artículo 269 del código adjetivo penal, en el que en el capítulo relativo al
valor de la prueba, a diferencia de otros códigos de sistema mixto, se
adhiere a la escuela procesalista pura, del completo arbitrio judicial, con la
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única obligación para los sentenciadores de dejar cuenta de su proceder
para acatar las normas constitucionales de motivación y fundamentación,
por lo que si al valorar las pruebas no se alteran los hechos ni se infringen
las disposiciones que norman el ejercicio sobre el valor de las mismas o las
reglas fundamentales de la lógica, los tribunales constitucionales no pueden válidamente sustituirse al juzgador natural en la apreciación de dichas
pruebas."
No es óbice para arribar a la anterior determinación, el alegato en
que se sostiene que, al declarar en formal preparatoria, los quejosos se hubiesen retractado de sus declaraciones ministeriales, alegando que las hicieron porque fueron coaccionados físicamente por los policías aprehensores
y aportaron la certificación del secretario del juzgado responsable en la
que se hicieron constar alteraciones en su salud personal, pues tal circunstancia no desvirtúa las pruebas que justifican su probable responsabilidad
en la comisión del delito que se les reprocha, pues como ya se dijo, no
aportaron elemento de convicción idóneo para apoyar su retractación, por
lo que sólo constituye una argumentación defensiva no acreditada y sí contradicha con los certificados médicos del perito médico forense Fernando
Raúl Hernández Pinto, de la Dirección Regional de Servicios Periciales del
Estado, que se recabaron durante la etapa de la averiguación previa, en los
que se concluyó que al examinar a los inculpados, aquí quejosos, no se
les apreciaron huellas de violencia física ni trastornos mentales. En esas condiciones, los inconformes no justificaron su aserto en el sentido de que
fueron objeto de violencia por parte de sus captores, ni mucho menos que la
agresión de que se quejan provino del agente del Ministerio Público ante
quien declararon; de modo que fue correcto que la juzgadora federal no
otorgara eficacia probatoria a esas retractaciones para hacer perder espontaneidad a su confesión inicial rendida ante el órgano investigador, por lo
que merece validez probatoria por haber sido rendida ante dicha institución
investigadora con las formalidades de ley, por lo que es aplicable al caso la
tesis que invocó la Jueza a quo para apoyar su conclusión, con el rubro:
"CONFESIÓN. DEBE COMPROBARSE LA COACCIÓN QUE EL QUEJOSO
DICE SUFRIÓ PARA EMITIRLA, DE LO CONTRARIO, SU RETRACTACIÓN
CARECE DE VALOR PROBATORIO.".
Los promoventes del amparo alegan que les agravia la consideración
de la Jueza de Distrito en la que estimó que el acto reclamado se encuentra debidamente fundado y motivado. Dicho alegato es infundado, ya que
como válidamente lo sostuvo la Jueza de Distrito, el auto de formal prisión
reclamado cumple cabalmente las garantías individuales tuteladas por el
artículo 16 constitucional, pues el Juez responsable relacionó los elementos probatorios allegados durante la averiguación previa, realizó el juicio
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valorativo y expresó los razonamientos lógico-jurídicos que lo llevaron a la
convicción de que los hechos delictuosos desplegados por los procesados,
se adecuan a las hipótesis que prevén los preceptos de la ley que tipifican
esos hechos, por lo que no puede sostenerse válidamente que el indiciado
quede en estado de indefensión, pues no ignora cuáles son esos motivos y
fundamentos. En esas condiciones, si el acto reclamado contiene los citados
requisitos constitucionales, pues se citaron los preceptos legales en los cuales se funda, las pruebas que justifican los elementos materiales del delito
de secuestro previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código
Penal para el Estado, y aquellas con las que se justifica la probable responsabilidad de los inconformes en su comisión, no puede afirmarse que carezca
de fundamentación y motivación, en términos del artículo 16 de la Constitución Federal. En esas condiciones, el criterio que se hace valer con el
rubro: "ORDEN DE APREHENSIÓN. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN.
ASPECTOS QUE DEBE COMPRENDER.", fue cabalmente acatada por el
Juez responsable, como correctamente lo determinó la Jueza Federal, pues
como ya se dijo y ahora se reitera, contiene la relación de los elementos
de convicción que arrojó la averiguación previa, así como la ponderación de
cada uno de ellos y luego establece con qué pruebas se acreditan los elementos del tipo penal y con cuáles se justifica la probable responsabilidad de
los acusados en su comisión.
En este aspecto compartimos el criterio sustentado por la anterior
integración de este Tribunal Colegiado en la tesis VII.1o.P.108 P, publicada
en las páginas 804 y 805 del Tomo X, septiembre de 1999, Novena Época
del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, CASO EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.—
Cuando el Juez del proceso penal externa un juicio valorativo sobre la
eficacia de los elementos probatorios recabados en el sumario, así como de
los presupuestos que integran el cuerpo del delito que se reprocha a los quejosos, en forma que no deja dudas sobre los hechos que le fueron imputados
y se invoca el precepto de ley que tipifica esos hechos, no puede válidamente
sostenerse que el auto de formal prisión carezca de motivación y fundamentación, porque en las condiciones apuntadas tampoco puede establecerse
que los quejosos queden en estado de indefensión por ignorar cuáles son
los motivos y fundamentos que dieron lugar para sujetarlos a la traba de la
formal prisión."
Los inconformes sostienen que la juzgadora federal nada dijo en
relación con los criterios que se le propusieron, alegato que es infundado,
pues de la lectura integral del escrito inicial de demanda no se advierte
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que se haya hecho valer en apoyo de los conceptos de violación, jurisprudencia o ejecutoria alguna.
Los recurrentes alegan que el dicho de ... es insuficiente para demostrar la probable responsabilidad de … en la comisión del delito de secuestro.
Este argumento también es infundado, el acto reclamado no se funda
únicamente en dicho testimonio, sino en que el propio … confesó ministerialmente su coparticipación en la comisión de los hechos delictivos que
se le reprochan. Por otro lado, aducen que el resultado de la diligencia de
confrontación donde el agraviado señaló e identificó a … como uno de sus
secuestradores, no es suficiente para acreditar la probable responsabilidad
en la comisión del secuestro que se les imputa, alegato que deviene infundado, pues además de tal señalamiento, obra el que en contra del nombrado … hizo el coacusado … quien ante el Ministerio Público señaló que
todos ellos (entre los que mencionó a …) se pusieron de acuerdo en la forma
en que llevarían a cabo el secuestro de ... en mérito de lo anterior, resulta
incierto que en contra de tales quejosos únicamente exista la diligencia de
confrontación, pues como ha quedado establecido, el acto reclamado se sustenta en las confesiones ministeriales de ... y el también coacusado ... pruebas que fueron debidamente analizadas por la Jueza de Distrito, que la
llevaron a declarar la constitucionalidad del acto reclamado.
En consecuencia, al haber resultado infundados los agravios analizados, procede confirmar la sentencia que se revisa y conceder y negar la
protección constitucional solicitada, negativa que se hace extensiva a los
actos de ejecución por emanar de un acto constitucional.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 90
de la Ley de Amparo, 35 y 37 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en
contra del acto consistente en el auto de formal prisión dictado por el delito
de secuestro previsto y sancionado por el artículo 141, fracción I, del Código
Penal para el Estado.
TERCERO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a ... en los
términos señalados por la Jueza de Distrito.
Notifíquese como corresponda; háganse las anotaciones en los libros de gobierno; con testimonio de la presente resolución, devuélvanse
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los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente
como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados Heriberto Sánchez
Vargas, Sofía Virgen Avendaño y Gilberto González Bozziere, lo resolvió el
Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA
ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.—Una recta
interpretación del artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para
el Estado de Quintana Roo, cuyo texto señala: "Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097,
3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado, y
además cuando: I. El documento base de la acción tenga carácter de título
ejecutivo. II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado. III. No exista
embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando menos noventa días
anteriores a la de la presentación de la demanda."; conlleva a sostener con
certeza que la locución "y además cuando", que sigue inmediatamente de
la primera hipótesis de procedencia del juicio hipotecario, la cual deriva
del artículo 644-A del invocado ordenamiento adjetivo y que consiste en que
el crédito hipotecario se otorgue en los términos de los artículos 3096, 3097,
3098, 3099 y 3108 del Código Civil de la citada entidad federativa, y que
sea de plazo cumplido, denota invariablemente que la segunda parte del
texto en comento, es decir, la que se refiere al cumplimiento de las tres exigencias aludidas, en realidad constituye una hipótesis distinta de la mencionada
inicialmente.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XXVII. J/1

Amparo directo 154/2001.—Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Serfín.—23 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José
Manuel Rodríguez Puerto.—Secretaria: Grissell Rodríguez Febles.
Amparo directo 136/2001.—Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Serfín.—8 de marzo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pablo
Jesús Hernández Moreno.—Secretario: Gabriel Pacheco Reveles.
Amparo directo 190/2001.—Banco Nacional de México, S.A.—8 de marzo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno.—Secretario:
Gabriel Pacheco Reveles.
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Amparo directo 156/2002.—Banco Nacional de México, S.A.—30 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Vicente Mariche de la Garza.—Secretario:
Gabriel Pacheco Reveles.
Amparo directo 247/2002.—Banca Serfín, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Serfín.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José
Manuel Rodríguez Puerto.—Secretario: Juan Carlos Moreno López.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,
agosto de 2001, página 1047, tesis XIV.1o. J/5, de rubro: "JUICIO HIPOTECARIO.
EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL
ESTADO DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.".

AMPARO DIRECTO 247/2002. BANCA SERFÍN, S.A., INSTITUCIÓN
DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SERFÍN.
CONSIDERANDO:
V.—Los conceptos de violación que se sustentan resultan esencialmente fundados y suficientes para conceder la protección federal solicitada.
En efecto, conviene establecer que la sociedad quejosa, en su calidad
de actora, al instaurar el juicio especial hipotecario de origen en contra de
los ahora terceros perjudicados, con su demanda inicial exhibió como
anexos, entre otros, la copia certificada de la escritura pública número tres
mil ciento cincuenta, de dieciséis de agosto de mil novecientos noventa y
uno, del protocolo de la Notaría Pública Número Sesenta y Ocho, en ejercicio en el Estado de Yucatán, ante la fe del licenciado Víctor Manuel
Correa Mena, estado de cuenta y un certificado de libertad de gravámenes.
Es el caso que en el reverso de la última hoja de la escritura mencionada, en lo conducente, se establece:
"El crédito.—Quedó inscrito bajo el número ocho, a folios ciento setenta
al ciento noventa y cinco del tomo CLXVII, sección primera, del Registro
Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Quintana Roo, Delegación Cancún, de fecha dieciocho de febrero de mil novecientos noventa
y tres … es un segundo testimonio que con doce fojas útiles y con los documentos relacionados, expido a favor de Banca Serfín, Sociedad Nacional
de Crédito.—Mérida, Yucatán a veintiocho de abril de mil novecientos
noventa y siete."
Ahora bien, en virtud de constituir la escritura pública señalada un
segundo testimonio a considerarse y que no se encontraba inscrita ante el
Registro Público de la Propiedad, la Juez de primera instancia la deses-
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timó por esas dos básicas razones, esto es, que no poseía el carácter de
título ejecutivo, acorde a lo previsto por el artículo 440 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado, y por cuanto que el diverso precepto 3098
del Código Civil local establece que la hipoteca se perfeccionará por el
registro, que de no acontecer de esta manera, no producirá ningún efecto
legal, sino desde el día y hora en que se lleve a cabo, dada su característica
y efectos constitutivos y que, en el caso, se incumplía con dicho dispositivo
legal, sin que del documento base de la acción se advirtiera que se hubiera
inscrito en la indicada dependencia, al no contarse con el sello, datos de
registro, fecha, hora y firma del director; y para apoyar su argumentación,
la Juez de primer grado invocó la tesis sustentada por el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Cuarto Circuito, de rubro: "REGISTRO PÚBLICO DE
LA PROPIEDAD, EFECTOS CONSTITUTIVOS DEL, RESPECTO DE LA INSCRIPCIÓN DE LA ADQUISICIÓN, TRANSMISIÓN, MODIFICACIÓN O EXTINCIÓN DEL DOMINIO DE BIENES RAÍCES E HIPOTECAS (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).".
En la resolución recaída en el recurso de apelación que la institución
bancaria interpuso en contra de la reseñada sentencia de primer grado, y
que es el acto reclamado en el presente juicio constitucional, para confirmarla, la Sala responsable estableció, por una parte, que la Juez de primera
instancia había estado en lo correcto al determinar que el documento base
de la acción no satisfacía los requisitos de procedencia previstos por la ley,
para la instauración de un juicio especial hipotecario, al haberse exhibido
el segundo testimonio de la escritura pública en contravención a la norma
plasmada en el artículo 440, fracciones I y II, del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado, en donde se establece que sólo la primera copia de
una escritura pública expedida por notario y las ulteriores dadas por mandato
judicial con citación de la persona a quien interesa, traen aparejada ejecución.
También añadió la ad quem en el acto reclamado, que no obstante
que la fracción III del propio dispositivo legal señala que son títulos ejecutivos
los demás instrumentos públicos que conforme al artículo 329 hacen prueba
plena, debía considerarse que dicho numeral está orientado respecto a instrumentos distintos a los que se contraen las antes citadas fracciones, en términos de lo establecido en la tesis sustentada por la Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, de rubro: "TÍTULOS EJECUTIVOS, REQUISITOS PARA QUE SEGUNDAS COPIAS DE
ESCRITURAS PÚBLICAS LO CONSTITUYAN.".
Además, sostuvo que aun cuando la institución de crédito haya otorgado el contrato base de la acción conforme a los artículos 3096, 3097, 3098,
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3099 y 3108 del Código Civil del Estado, y que además dicho contrato
hubiese sido de plazo vencido en forma anticipada, para su procedencia
era necesario que cumpliera con los requisitos que se contraen en los artículos 644-A y 644-B del Código de Procedimientos Civiles del Estado, siendo
que el primero previene los requisitos para la tramitación del juicio en la vía
hipotecaria, y el segundo los requisitos de procedencia.
Por otra parte, en relación con la inscripción en el Registro Público de
la Propiedad y del Comercio del documento de referencia, la Sala responsable consideró que resultaba fundado el agravio formulado por la impugnante, puesto que la Juez de primera instancia no analizó debidamente la
escritura de que se trata, al advertir que el contrato fue inscrito en el Registro
Público de referencia, como señaló el fedatario en la propia escritura, por
lo que en ese aspecto estaba satisfecho el requisito que al respecto exige el
artículo 3098 del Código Civil vigente del Estado; pero que aun con dicha
deficiencia no se lograba revocar el fallo impugnado, al no satisfacer el documento base de la acción los requisitos que establecen los artículos 440,
fracciones I y II, 644-A y 644-B del Código de Procedimientos Civiles del
Estado, por las razones indicadas.
Pues bien, en opinión de este Tribunal Colegiado es de considerarse
que le asiste razón a la institución bancaria quejosa al aducir que la Sala
responsable dejó de interpretar el contenido de los artículos 644-A, 644-B
y 644-C del Código de Procedimientos Civiles, habida cuenta que en los
mismos se prescribe lo siguiente:
"Artículo 644-A. Se tramitará en la vía especial hipotecaria todo juicio
que tenga por objeto la constitución, ampliación, división, registro y extinción
de una hipoteca, así como su nulidad, cancelación, o bien el pago o prelación del crédito que la hipoteca garantice.
"Para que el juicio tenga por objeto el pago o la prelación de un
crédito hipotecario, es necesario se siga según las reglas del presente capítulo,
siendo requisito indispensable que el crédito hipotecario se otorgue en los
términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado y que sea de plazo cumplido, o que
éste sea exigible en los términos pactados o bien conforme a las disposiciones aplicables."
"Artículo 644-B. Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido
en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás
relativos del Código Civil para el Estado, y además cuando:
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"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo.
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado.
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando
menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
"Artículo 644-C. Presentado el escrito de demanda, acompañado del
instrumento respectivo, el Juez, previa calificación de que se reúnen los requisitos fijados por los artículos anteriores, en un plazo no mayor de tres días,
admitirá la misma y mandará anotar la demanda en el Registro Público de
la Propiedad y que se corra traslado de ésta al deudor, para que dentro del
término de cinco días ocurra a contestarla y a oponer las excepciones que
no podrán ser otras que:
"I. La falta de personalidad del acreedor;
"II. Las fundadas en las que el demandado no haya firmado el documento base de la acción, su alteración o la de falsedad del mismo;
"III. Falta de presentación, de poder bastante o facultades legales de
que quien haya suscrito en representación del demandado el documento
base de la acción;
"IV. Incumplimiento o nulidad del contrato;
"V. Pago o compensación;
"VI. Remisión o quita;
"VII. Oferta de no cobrar o espera;
"VIII. Novación de contrato;
"IX. Litispendencia y conexidad, y
"X. Cosa juzgada.
"Las excepciones comprendidas en las fracciones de la V a la VIII y
la indicada en la fracción X, sólo se admitirán cuando se funden en prueba
documental. Las excepciones señaladas en la fracción IX, sólo se admitirán
si se exhiben con la contestación las copias señaladas de la demanda y
contestación de ésta, o de las cédulas de emplazamiento del juicio pendiente
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o conexo, o bien la documentación que acredite fehacientemente que se
encuentra tramitando un procedimiento arbitral.
"El Juez bajo su más estricta responsabilidad revisará escrupulosamente la contestación de la demanda y desechará de plano las excepciones diferentes a las que se autoriza, o aquellas en que sea necesario exhibir
documento y el mismo no se acompañe.
"La reconvención sólo será procedente cuando se funde en el mismo
documento base de la acción o se refiera a su nulidad. En cualquier otro
caso se desechará de plano.
"Las cuestiones relativas a la personalidad de las partes no suspenderán el procedimiento y se resolverán de plano en la audiencia. Si el demandado se allanare a la demanda y solicitare el término de gracia para el
pago o cumplimiento de lo reclamado, el Juez dará vista al actor para que,
dentro de tres días manifieste lo que a su derecho convenga, debiendo el
Juez resolver de acuerdo a tales proposiciones de las partes. El término de
gracia no podrá exceder de tres meses en ningún caso."
Del artículo 644-A del ordenamiento adjetivo de referencia, se obtiene,
en términos generales, que en la vía especial hipotecaria se tratará,
específicamente, todo lo relativo al pago o prelación del crédito que la
hipoteca garantice, y que para seguirse dicho procedimiento conforme a las
reglas del capítulo segundo, correspondiente al título décimo cuarto de dicho
ordenamiento, sólo será indispensable que el crédito conste en escritura
notarial o en escritura privada, según corresponda, en términos de lo previsto
por el artículo 3096 del Código Civil para este Estado, debidamente registrada al tenor de lo dispuesto a su vez por el diverso artículo 3098 del
referido código sustantivo. Entonces, bajo esa perspectiva, se colige que
en dicho procedimiento hipotecario aunque participa de la naturaleza de un
juicio ejecutivo, no resulta aplicable lo previsto en el numeral 440, fracciones
I y II, del código adjetivo de la materia, que establecen los documentos
que traen aparejada ejecución, atento que el juicio hipotecario, acorde con
el artículo 644-A del propio ordenamiento legal, tiene la finalidad de obtener el pago de un crédito garantizado con hipoteca; es decir, ejerciendo la
acción real derivada de la constitución de tal gravamen y no de una de tipo
personal, cuyo cumplimiento dependiera de las obligaciones pactadas en
un título ejecutivo, cuya característica hace diferente la vía hipotecaria de los
juicios ejecutivos en donde sí se necesita del primer testimonio de la escritura
respectiva que es la que constituye precisamente título ejecutivo.
Por otra parte, es necesario mencionar que la norma contenida en el
artículo 3098 del Código Civil dispone que la hipoteca nunca es tácita ni
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general, y se perfecciona por el registro y que, en consecuencia, no producirá
ningún efecto legal sino desde el día y hora en que se lleve a cabo dicho
registro. En el caso, el precepto 644-B del invocado código procesal dispone
que el juicio hipotecario procederá si la hipoteca fue constituida en los términos de aquel precepto de orden sustantivo, entre otros, y en el caso la propia
Sala responsable estimó que la escritura pública aparece inscrita en el Registro
Público de la Propiedad y del Comercio.
De esta manera, es factible concluir que, para la procedencia de la vía
hipotecaria, únicamente se necesita que el crédito conste en escritura pública
o documento privado en el caso que así fuera, debidamente registrado y que
sea de plazo cumplido, aunque si bien es verdad que en la codificación
estatal se requiere además que el contrato esté inscrito en el Registro Público
de la Propiedad, en la hipótesis concreta, como ya se advirtió, la Sala responsable incluso consideró que dicho contrato sí está inscrito, de esta manera,
el señalado artículo 644-B del código adjetivo de referencia, no cobra vigencia
en cuanto requiere de modo indispensable de la exhibición del título ejecutivo, es decir, del primer testimonio al que se refiere el artículo 440, fracción
I, del ordenamiento procesal civil señalado y en esa tesitura, es de establecerse que bien puede acompañarse la demanda con un segundo o ulterior
testimonio de la escritura.
En las relatadas condiciones, si de lo antes reseñado se llega a deducir
que el juicio hipotecario si bien es verdad participa de la naturaleza del
ejecutivo y exige igualmente la exhibición de un título para su procedencia,
el que le servirá de base para tal efecto lo es el que contenga la escritura
que consigna el crédito hipotecario, debidamente registrada, y aunque si bien
es verdad, en el caso específico, el segundo testimonio exhibido con la demanda inicial no contiene sello o dato alguno de inscripción ante la dependencia idónea, también lo es que en dicho documento se advierte que el
contenido del primer testimonio de dicha escritura quedó registrado el dieciocho de febrero de mil novecientos noventa y tres, bajo el número ocho, a
fojas ciento setenta a ciento noventa y cinco, tomo ciento sesenta y siete,
sección primera, del Registro Público de la Propiedad, en su delegación en
esta ciudad, lo que como ya se dijo, reconoció la Sala responsable.
Por su sentido, resulta aplicable por analogía la jurisprudencia número
80/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de
la Nación, en sesión de quince de agosto de dos mil uno, de rubro y texto
siguientes:
"JUICIO HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES NECESARIO QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCIÓN CONSTE EN PRIMER
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TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE MAYO DE 1996).—Los artículos
468 y 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal,
anteriores a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación de
24 de mayo de 1996, establecen que se tratará en la vía especial hipotecaria
todo juicio que tenga por objeto la constitución, ampliación o división y registro
de una hipoteca, así como su cancelación, o bien el pago o prelación del
crédito que la hipoteca garantice. Asimismo, los mencionados dispositivos
legales disponen que el juicio procede cuando se cumplen los siguientes
requisitos: a) Para que el juicio que tenga por objeto el pago o la prelación
de un crédito hipotecario se siga según las reglas del procedimiento hipotecario, es requisito indispensable que el crédito conste en escritura debidamente registrada y que sea de plazo cumplido, o que deba anticiparse
conforme a lo prevenido en los artículos 1959 y 2907 del Código Civil; y,
b) Cuando se entable pleito entre los que contrataron hipoteca, procederá
el juicio hipotecario sin necesidad del requisito del registro. En esos términos, es incorrecto considerar que para la procedencia del juicio especial
hipotecario es necesario que el documento base de la acción consista en la
primera copia o testimonio de la escritura pública correspondiente en
términos de lo dispuesto por la fracción I del artículo 443 del código adjetivo
en consulta; pues los artículos que regulan la tramitación de tal procedimiento no exigen tal requisito. Es verdad que cuando se trata del cobro
de un crédito con garantía hipotecaria, de conformidad con lo que establece
el artículo 462 del propio ordenamiento legal, este se puede hacer efectivo
por virtud de los juicios hipotecario, ejecutivo o mercantil; sin embargo, las
reglas previstas para los procedimientos hipotecario y ejecutivo no pueden
coexistir por el hecho de que esta Suprema Corte de Justicia de la Nación
ha determinado que el juicio hipotecario participa de la naturaleza privilegiada del ejecutivo, pues cada procedimiento tiene su tramitación especial
al que debe atenderse. Por tanto, si en este supuesto se opta por el procedimiento hipotecario, no le son aplicables los requisitos de procedencia de
la vía ejecutiva específicamente la regla prevista en la fracción I del artículo
443 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, sino debe
atenderse exclusivamente a las reglas especiales que establecen los artículos
468 al 488 del ordenamiento legal en consulta."
Igualmente, tiene aplicación al caso de que se trata, la jurisprudencia
de clave de publicación XIV.1o. J/5, que este órgano jurisdiccional comparte,
sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito,
que se consulta en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XIV, agosto de dos mil uno, página mil cuarenta y
siete, que reza:
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"JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO,
CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.—Una recta interpretación del artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para el
Estado de Quintana Roo, cuyo texto es como sigue: ‘Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido en los términos de los artículos 3096, 3097,
3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código Civil para el Estado, y
además cuando: I. El documento base de la acción tenga el carácter de
título ejecutivo. II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado.
III. No exista embargo o gravamen en favor del tercero inscrito cuando menos
noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda.’, conlleva
a sostener con certeza que la locución ‘y además cuando’ que sigue inmediatamente después de una primera hipótesis de procedencia del juicio
hipotecario que por cierto deriva del artículo 644-A del invocado ordenamiento adjetivo, y que consiste en que el crédito hipotecario se otorgue
en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código
Civil de la citada entidad federativa y que sea de clase cumplida denota
invariablemente que la segunda parte del texto en comento, es decir, la que
se refiere al cumplimiento de las tres exigencias aludidas, en realidad constituye una hipótesis distinta de la mencionada inicialmente."
Similar criterio sostuvo este órgano colegiado, en las ejecutorias de veintitrés de enero y ocho de marzo de dos mil dos, pronunciadas en los juicios
de amparo directo números 154/2001 y 136/2001, respectivamente, promovidos ambos por la propia sociedad quejosa; así como en las ejecutorias de
ocho de marzo y treinta de octubre de dos mil dos, pronunciadas en los
juicios de amparo directo números 190/2001 y 156/2002, promovidos por
Banco Nacional de México, Sociedad Anónima.
No es óbice a lo anterior, la argumentación que realiza la Sala
responsable, en el sentido de que la primera de las tesis de jurisprudencia
invocadas no resulta aplicable a la legislación local, considerando al efecto
que el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, vigente antes de la reforma de veinticuatro de mayo de mil
novecientos noventa y seis, cambió en forma total su redacción a raíz de la
propia reforma, estableciendo en su texto vigente que procederá el juicio
hipotecario cuando, entre otros requisitos, el documento base de la acción
tenga carácter de título ejecutivo; por lo que, aduce la Sala responsable, al
resultar dicho precepto reformado análogo al artículo 644-B del Código de
Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo, el que también exige
para su procedencia, dicho requisito, hace inaplicable la jurisprudencia
de mérito.
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Se afirma que lo anterior no contraviene el sentido de la presente
resolución, en virtud de que los preceptos a que hace referencia la Sala responsable exigen diversos requisitos.
Ciertamente, el artículo 469 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal reformado, dispone:
"Artículo 469. Procederá el juicio hipotecario sin necesidad de que el
contrato esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, cuando:
"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo;
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado, y
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando
menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
Y el artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles para el Estado
de Quintana Roo establece:
"Artículo 644-B. Procederá el juicio hipotecario, si éste fue constituido
en los términos de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás
relativos del Código Civil para el Estado, y además cuando:
"I. El documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo.
"II. El bien se encuentre inscrito a favor del demandado.
"III. No exista embargo o gravamen en favor de tercero, inscrito cuando
menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda."
De un análisis comparativo de los transcritos preceptos se advierte claramente su diferencia, puesto que mientras el primero de ellos contiene una
sola hipótesis para la procedencia del juicio hipotecario cuando el contrato
no esté inscrito en el Registro Público de la Propiedad, exigiendo como sus
requisitos los que establece en sus propias fracciones, entre las que se encuentra que el documento base de la acción tenga carácter de título ejecutivo;
el segundo de los ordenamientos mencionados, el cual tiene vigencia en el
Estado de Quintana Roo, establece dos hipótesis distintas, la primera, la procedencia del juicio hipotecario, cuando éste fue constituido en los términos
de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099, 3108 y demás relativos del Código
Civil para el Estado; y la segunda, cuando el documento base de la acción
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tenga carácter de título ejecutivo, que el bien se encuentre inscrito a favor del
demandado, y que no exista embargo o gravamen a favor de tercero, inscrito
cuando menos noventa días anteriores a la de la presentación de la demanda. Lo anterior en virtud de que tal como lo consideró el Primer Tribunal
Colegiado del Décimo Cuarto Circuito en la segunda de las tesis de jurisprudencia transcritas en el presente apartado, la locución "y además cuando"
que contiene el precepto local, denota invariablemente que la segunda
parte del texto en comento, es decir, la que se refiere al cumplimiento de
las tres exigencias aludidas, en realidad constituye una hipótesis distinta de la
mencionada inicialmente en el propio artículo.
Bajo esa óptica, si se está dentro de la primera de las hipótesis
mencionadas del artículo 644-B de la legislación estatal, como en el caso,
no se requiere como requisito indispensable que el documento base de la
acción tenga el carácter de título ejecutivo. De ahí que se estime que contra
lo considerado por la Sala responsable, el texto del artículo 644-B del Código
de Procedimientos Civiles del Estado de Quintana Roo no exige los mismos
requisitos que el precepto 469 del Código de Procedimientos Civiles para
el Distrito Federal reformado y, por tanto, resulta aplicable al caso, por
analogía, la invocada tesis de jurisprudencia número 80/2001, sustentada
por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que
se hace referencia al artículo 469 del código procesal civil para el Distrito
Federal, antes de la reforma de veinticuatro de mayo de mil novecientos
noventa y seis, al estarse en similar supuesto al caso en estudio.
Tampoco es obstáculo la diversa argumentación que formuló la Sala
responsable en su impugnada sentencia, en el sentido de que si se aceptara que el mencionado artículo 644-B del Código de Procedimientos Civiles
para el Estado de Quintana Roo contiene dos hipótesis diversas, al estarse
en la segunda de ellas, en la que se exigen los tres requisitos que señalan
sus propias fracciones, se haría innecesario otorgar el crédito en términos
de los artículos 3096, 3097, 3098, 3099 y 3108 del Código Civil del Estado.
Habida cuenta que el invocado precepto 644-B no debe interpretarse aisladamente, sino conjuntamente con la disposición contenida en el artículo
644-A del propio ordenamiento legal, que resulta aplicable en las dos
hipótesis que prevé el artículo 644-B, y que establece que para que el
juicio hipotecario tenga por objeto el pago o la prelación de un crédito hipotecario es requisito indispensable que el crédito se otorgue en los términos
de los artículos a que hace referencia la autoridad responsable, y además
que sea de plazo cumplido o que sea exigible en los términos pactados, o
bien, conforme a las disposiciones aplicables.
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En tal orden de ideas, a juicio de este Tribunal Colegiado procede
conceder la protección federal solicitada a la institución bancaria quejosa,
para el efecto de que la Sala responsable deje insubsistente el acto reclamado, y en uno nuevo que emita tenga como documento idóneo para
ejercer la vía especial hipotecaria el segundo testimonio a que se ha hecho
referencia en esta ejecutoria y, hecho que sea, determine como procedente
el juicio especial instaurado y ordene el análisis de fondo de la controversia
planteada.
La concesión del amparo se hace extensiva en lo que ve a los actos
de ejecución que se reclaman al Juez Tercero Civil de Primera Instancia del
Distrito Judicial de Cancún, Quintana Roo, toda vez que no se le reclaman
vicios propios.
Es aplicable al caso la tesis de jurisprudencia número 88, sustentada
por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su
anterior integración, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 70, que a la letra
dice:
"AUTORIDADES EJECUTORAS, ACTOS DE, NO RECLAMADOS
POR VICIOS PROPIOS.—Si la sentencia de amparo considera violatoria
de garantías la resolución que ejecutan, igual declaración debe hacerse
respecto de los actos de ejecución, si no se reclaman, especialmente, vicios
de éste."
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 107,
fracción V, inciso c), de la Constitución General de la República; 46, 158
y 184 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión ampara y protege a Banca Serfín,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Serfín, por conducto de su representante, contra los actos y autoridades que
quedaron precisados en el resultando primero de la presente ejecutoria.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos al
lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así lo resolvió el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito,
por unanimidad de votos de los ciudadanos Magistrados José Manuel
Rodríguez Puerto como presidente en funciones, Vicente Mariche de la Garza
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y el licenciado Gabriel Pacheco Reveles, secretario en funciones de Magistrado, siendo ponente el primero de los nombrados.
Nota: La tesis de rubro: "JUICIO HIPOTECARIO. PARA SU PROCEDENCIA NO ES
NECESARIO QUE LA ESCRITURA BASE DE LA ACCIÓN CONSTE EN PRIMER
TESTIMONIO (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL, ANTERIOR A LA REFORMA DE 24 DE MAYO DE 1996).", citada en esta ejecutoria,
aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XIV, diciembre de 2001, página 24.

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO
PENITENCIARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL INDICIADO, COMO
REQUISITO PARA FIJAR SU GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).—El informe sobre antecedentes penales rendido por el director de un Centro de Readaptación Social
tiene pleno valor probatorio, conforme a lo dispuesto por los artículos 313
y 314 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Nuevo León,
toda vez que dicho funcionario público lo expide como tal en ejercicio de las
funciones que tiene encomendadas, entre otras, el registro de los antecedentes penales de los procesados a su cargo. En consecuencia, dicho informe
es apto para acreditar la mala conducta anterior del indiciado, en términos
de lo dispuesto por la fracción V del artículo 47 del Código Penal de la propia
entidad federativa, para establecer su grado de peligrosidad y fijar la pena
que le corresponda.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.1o.P. J/3

Amparo directo 172/2001.—16 de mayo de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente:
María Luisa Martínez Delgadillo.—Secretario: Eduardo Torres Carrillo.
Amparo directo 497/2001.—25 de septiembre de 2001.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Lucio Antonio Castillo González.—Secretario: Ricardo Montoya Ramírez.
Amparo directo 674/2001.—15 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
María Luisa Martínez Delgadillo.—Secretaria: María Guadalupe Briones Rodríguez.
Amparo directo 318/2001.—22 de enero de 2002.—Mayoría de votos; unanimidad
en relación con el tema contenido en esta tesis.—Disidente: María Luisa Martínez
Delgadillo.—Ponente: Lucio Antonio Castillo González.—Secretario: Ángel Torres
Zamarrón.
Amparo directo 13/2002.—15 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Lucio Antonio Castillo González.—Secretario: Francisco Ángel Rangel Mendoza.
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AMPARO DIRECTO 13/2002.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Son infundados los conceptos de violación aducidos.
Analizada la demanda de garantías, se advierte que el agraviado no
expresa concepto de violación alguno, en relación con la comprobación
de los delitos de robo en grado de tentativa, con violencia moral y de portación prohibida de arma, a que se refieren los artículos 369, segundo párrafo
y 174, respectivamente, del Código Penal en vigor, ni en relación con la
comprobación de la plena responsabilidad penal del impetrante en la comisión de sus ilícitos; empero, como se trata de un asunto en materia penal, este
Tribunal Colegiado, de oficio, procede a examinar si la sentencia reclamada
es o no violatoria de las garantías individuales del quejoso, respecto a la
comprobación de los delitos y a la responsabilidad penal del quejoso en
la comisión de los ilícitos aludidos.
Revisada la resolución materia del acto reclamado, se advierte que
el Magistrado responsable realizó una valoración correcta de las pruebas
aportadas al proceso penal, entre las que destacan:
a) Oficio de fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa
y nueve, mediante el que el Juez calificador en la zona sur, turna al agente
del Ministerio Público investigador adscrito a la Policía Ministerial, al hoy
quejoso, en virtud de que tanto Julián Arzola Romo y Maurilio Hernández
García lo acusaron de haber intentado despojarlos de sus pertenencias
amagándolos con un cuchillo de cachas color café, que mide de hoja veintidós centímetros de largo, en un lado tiene las letras Pastor Alemán Inox.
México. Hechos ocurridos a las cinco horas con treinta y nueve minutos
aproximadamente, el día veintinueve de mayo de mil novecientos noventa
y nueve, en las calles de 5 de Febrero y Tlaxcala, remitido por los policías
placas números 966 y 1744 de la unidad 5381 (foja dos).
b) Inspección ministerial con carácter de ocular, de veintinueve de mayo
de mil novecientos noventa y nueve, practicada por la delegada del Ministerio Público adscrito a la zona sur, dándose fe de que se tiene a la vista:
"Sobre un escritorio, un cuchillo de marca Pastor Alemán, con hoja
de aproximadamente veinte centímetros, con cachas de madera de color
café, siendo todo lo que se tiene a la vista" (foja seis).
c) Declaración ministerial de ... de fecha veintinueve de mayo del
año mil novecientos noventa y nueve, vertida ante el delegado del Ministerio
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Público investigador en Averiguaciones Previas de Ramo Penal Número
Dos, quien expuso:
"Que no se encuentra de acuerdo con las denuncias presentadas, ya
que siendo aproximadamente las veintitrés horas del día de ayer, el de la voz
se encontraba en la calle 5 de Febrero de la colonia Independencia, ya que
el de la voz iba caminando con dirección hacia su domicilio, ya que iba
muy ebrio y asimismo, se había drogado anteriormente con marihuana, cuando de repente lo abordaron varios policías, los cuales lo pararon para hacerle
una revisión de rutina, que el compareciente pensó que lo detenían por el
estado de ebriedad en que andaba, que no le encontraron nada, pero que
los policías que lo detuvieron le dijeron que lo iban a detener por haber
querido robar a unas personas con un cuchillo, que el de la voz no traía
ningún cuchillo al momento de su detención, que ignora por qué lo están
acusando y quiénes sean las partes quejosas, ya que por lo que se le ha
enterado en este acto, el de la voz comprende que son dos personas las
que lo denuncian, que en ningún momento se subió a un camión y que
tampoco paró a una persona para pedirle dinero, que al momento de
su detención no se le encontró nada, el cual que en este mismo acto le es
mostrado un cuchillo de marca Pastor Alemán, con hoja de acero inoxidable,
aproximadamente veinte centímetros con cacha de madera en color café,
manifiesta que no lo había visto anteriormente y que ignora quién sea el
propietario del mismo." (foja 11 vuelta inclusive).
Ante el Juez del proceso, manifestó:
"Que reconoce como puesta de su puño y letra una de las firmas que
aparece al calce de dicha declaración, así como las huellas dactilares
que aparecen en la misma, afirmándola y ratificándola en todas y cada
una de sus partes. Siendo todo lo que desea manifestar." (foja 14 vuelta).
d) Testimonio ministerial de Genaro Maldonado Flores, de fecha veintinueve de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, vertido ante la
delegada del Ministerio Público en turno, adscrita a la Estación Sur de Seguridad Pública, quien expresó:
"Que se encontraba en rutina el día de hoy en compañía del elemento
Luciano Moya Garza, placa 1744, a bordo de la unidad 5381, y que siendo
aproximadamente las cinco horas, les comunicaron por frecuencia que acudieran a la colonia Cruz 16 de Septiembre, toda vez que un sujeto estaba
intentando asaltar un camión de la ruta 39, por lo que inmediatamente
acudieron al lugar, y al llegar se encontraba un sujeto, el cual estaba amagando a un señor, el cual ya se los habían reportado y mismo que traía un

894

FEBRERO DE 2003

cuchillo tipo cebollero, por lo que en ese momento procedieron a su detención y lo trasladaron a las celdas municipales y que en ese momento se
encontraba el chofer de la ruta quien dijo llamarse Julián Arzola Romo y al
ver al detenido lo identificó como el mismo que intentó asaltarlo, pero no
logró despojarlo de nada, por lo que el detenido fue puesto a disposición
de la autoridad correspondiente a petición de los afectados, siendo el otro
afectado el señor Maurilio Hernández García; manifiesta el deponente que
una vez que les es mostrado el ahora detenido de nombre ... manifestaron
que lo reconocen plenamente y sin lugar a duda como el mismo que detuvo
en la parte antes expuesta y le es mostrado un cuchillo tipo cebollero de
marca Pastor Alemán con cachas de madera en color café, manifiesta que
lo reconoce plenamente y sin lugar a duda como el mismo que se le encontró al detenido y con el cual estaba amagando a los transeúntes, siendo
todo lo que tiene que manifestar." (foja cuatro).
Ante el Juez del proceso:
"Que leídas las declaraciones que tiene ante el órgano investigador,
de fecha veintinueve de mayo del año en curso, a lo que manifestó que afirma
y ratifica el contenido de dicha declaración; asimismo, reconoce como puesta
de su puño y letra una de las firmas que aparecen al calce de dicha declaración, siendo todo lo que desea manifestar." (foja 31).
En ese mismo acto, el defensor de oficio le formuló las siguientes
preguntas:
La primera se desechó, a la segunda: "Que diga el declarante ¿exactamente en qué mano empuñaba el arma el sujeto, que dice usted dice vio
cuando estaba amagando a un señor cuando llegaron al lugar de los hechos?", contestó: "Que no se acuerda." (foja 31).
Careo celebrado con fecha treinta de junio del año mil novecientos
noventa y nueve, entre el inculpado ... y Genaro Maldonado Flores, en la
que expuso el primero:
"Que leídas que le fueron las declaraciones que tiene rendidas su
ahora careado ante el órgano investigador y ante esta autoridad, manifestó
que no se encuentra de acuerdo con las anteriores declaraciones, porque
en ningún momento amagó con ningún tipo de arma a la persona o personas
que dicen que asalté, siendo todo lo que desea manifestar."
Por su parte, Genaro Maldonado Flores manifestó:
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"Que leídas que le fueron las declaraciones que tiene rendidas su
ahora careado, manifestó que no se encuentra de acuerdo con las declaraciones que tiene rendidas su ahora careado, siendo todo lo que desea
manifestar." (foja 32).
e) Declaración ministerial de Luciano Moya Garza, de fecha veintinueve de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, rendida ante la
delegada del Ministerio Público en turno, adscrita a la Estación Sur de Seguridad Pública, quien expuso:
"Que el día de hoy se encontraba en rutina en compañía del elemento
de nombre Genaro Maldonado Flores, manifiesta que andaban a bordo de
la unidad número 5381, agrega que siendo aproximadamente las cinco
horas, les comunicaron por frecuencia de la planta de radio de la Estación
Sur, que acudieran a las calles 16 de Septiembre y Colima, toda vez
que había una parte quejosa, siendo éste un chofer de la ruta 39, mismo que
estaba denunciando a un sujeto que lo había intentado asaltar a bordo del
camión que conducía, pero no logró su objetivo, por lo que en ese momento
se dirigieron al lugar y lograron ubicar al sujeto, el cual se encontraba amagando a un señor quien se identificó como Maurilio Hernández García, mismo
que les manifiesta que llegaron justo a tiempo, ya que el sujeto lo quería
despojar de sus pertenencias, agrega que en ese momento lograron la detención del sujeto y lo desarmaron, ya que traía un cuchillo en su poder, por
lo que el sujeto fue trasladado a la Estación Sur, a fin de que quedara a
disposición de la autoridad correspondiente, manifiesta el deponente que
lo reconoció plenamente el chofer de la ruta, de nombre Julián Arzola
Romo, mismo que se encontraba en la estación y al verlo lo señaló como
el mismo que lo acababa de amagar a bordo del camión, por lo que en
este acto le es mostrado al deponente, quien dijo llamarse ... manifiesta
que lo reconoce plenamente y sin lugar a duda como el mismo que detuvo
en la forma antes descrita, asimismo le es mostrado un cuchillo de marca
Pastor Alemán, tipo cebollero con hoja de aproximadamente veinte centímetros, el cual reconoce como el que traía el ahora detenido en su poder, siendo
todo lo que tiene que manifestar." (foja cinco).
Al comparecer ante el Juez del proceso, expuso:
"Que leídas las declaraciones que tiene rendidas ante el órgano investigador de fecha veintinueve de mayo del año en curso, a lo que manifestó
que la afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes, asimismo reconoce
como puesta de su puño y letra una de las firmas que aparece al calce de
dicha declaración, siendo todo lo que desea manifestar." (foja 34).
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En ese mismo acto, el defensor de oficio lo interrogó en los siguientes
términos:
La primera se desechó, a la segunda: "Que diga el declarante si sabe
el nombre del chofer de la ruta 39, el cual fue asaltado", contestó: "Que no
se acuerda, siendo todo lo que desea manifestar"; a la tercera: "Que diga el
declarante exactamente en qué mano empuñaba el arma el sujeto, que dice
usted vio cuando estaba amagando a un señor cuando llegaron al lugar de
los hechos", contestó: "Que en la mano derecha, siendo todo lo que desea
manifestar." (foja 34 vuelta).
Careo celebrado entre el inculpado ... y Luciano Moya Garza, verificado con fecha treinta de junio del año mil novecientos noventa y nueve,
en la que expuso el primero:
"Que leídas que le fueron las declaraciones que tiene rendidas su
ahora careado ante el órgano investigador y ante esta autoridad, manifestó
que no se encuentra de acuerdo con las anteriores declaraciones, porque
en ningún momento amagó al chofer, además de que en ningún momento
portaba arma alguna; además, el chofer se encontraba comiendo en un
puesto de tacos, es decir, que se encontraba debajo de la unidad o camión,
manifestando el de la voz que el del puesto de tacos se dio cuenta de los
hechos que ocurrieron en ese lugar, siendo todo lo que desea manifestar."
Por su parte, Luciano Moya Garza manifestó:
"Después de leídas las declaraciones que tiene rendidas su ahora
careado, manifestó que se encuentra en desacuerdo con la anterior declaración, porque el de la voz atendió el auxilio que se le informó por la
planta de radio y al momento de llegar al lugar de los hechos, lo detuvieron
al momento que estaba amagando a una persona con un cuchillo y se le
remitió, siendo todo lo que desea manifestar." (foja 35).
f) Declaración ministerial de Maurilio Hernández García, de fecha
veintinueve de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, vertida ante
la delegada del Ministerio Público adscrita a la Estación Sur, quien manifestó:
"Que el deponente el día de hoy, siendo aproximadamente las cinco
horas con veinticinco minutos, iba caminando por la calle 16 de Septiembre
cruz con Colima, ya que iba a buscar un ecotaxi; que en ese momento le
salió al paso un sujeto, el cual traía un cuchillo y se lo puso en la cintura
y le dijo ‘entrégame el dinero que traigas’, y el deponente apenas se lo
estaba dando cuando llegó una patrulla y vio lo que le estaba haciendo y
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lo detuvo, por lo que en ese momento el deponente tuvo el temor de que el
sujeto lo lesionara, ya que al parecer se encontraba drogado, por lo que en
este acto le es mostrado quien dijo llamarse ... manifiesta que lo reconoce
plenamente y sin lugar a duda como el mismo que lo amagó para despojarlo
de su dinero, no logrando hacerlo debido a que llegó la patrulla; en ese
acto le es mostrado un cuchillo con cachas de madera de color café y de
marca Pastor Alemán, manifiesta que lo reconoce como el que traía el sujeto
y con el que lo amagó. Siendo todo lo que tiene que manifestar." (foja siete).
Ante el Juez del proceso, manifestó:
"Que leída que le fue su declaración que tiene rendida ante el órgano
investigador en fecha veintinueve de mayo del año en curso, manifestó que
afirma y ratifica el contenido de dicha declaración en todas y en cada una
de sus partes, asimismo reconoce como puesta de su puño y letra una de
las firmas que aparecen al calce de dicha declaración, manifestando que
no desea nada en contra del inculpado, que lo perdona, que se desiste. Siendo
todo lo que desea manifestar." (foja 43 vuelta inclusive).
Careo celebrado con fecha veinte de agosto del año mil novecientos
noventa y nueve, entre el inculpado ... y Maurilio Hernández García, en el
que expuso el primero:
"Que leídas que le fueron las declaraciones que tiene rendidas su
ahora careado ante el órgano investigador y ante esta autoridad, manifestó
que no se encuentra de acuerdo con dicha declaración por lo ya declarado
en su declaración preparatoria. Siendo todo lo que desea manifestar."
Por su parte, Maurilio Hernández García manifestó:
"Después de leídas las declaraciones que tiene ante el órgano investigador y ante esta autoridad de su ahora careado manifestó que sí se encuentra de acuerdo con dichas declaraciones y como ya lo manifestó en su
anterior declaración ante esta autoridad. Siendo todo lo que desea manifestar." (foja 42).
g) Declaración ministerial de Julián Arzola Romo, de fecha veintinueve
de mayo del año mil novecientos noventa y nueve, rendida ante la delegada del Ministerio Público adscrita a la zona sur, quien expuso:
"Que el deponente labora como chofer de la ruta 39, con número
económico 72, color rojo; agrega que se encontraba laborando y siendo
aproximadamente las cinco horas con quince minutos, el mismo circulaba
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por la calle de Colima cruz con 16 de Septiembre en la colonia Independencia y que en ese momento salió una persona de una casa y se le atravesó
en el camino, por lo que el deponente inmediatamente frenó para no hacerle
daño, y como pensaba que el sujeto iba a abordar el camión como pasajero,
se detuvo hasta que se subiera y el sujeto se subió inmediatamente y en
ese momento se le fue encima amagándolo con un cuchillo y le dijo ‘préstame veinte bolas’ y el deponente tuvo temor a que le causara alguna
lesión, ya que únicamente llevaba dos pasajeros y ellos no hicieron nada,
únicamente se quedaron viendo y el deponente se levantó de su asiento y
como pudo aventó al sujeto hasta que éste se bajara del camión y en ese
momento el deponente arrancó inmediatamente para no ser alcanzado por
el sujeto de nueva cuenta, agrega que posteriormente se dirigió a la Estación
Sur de policía a reportar los hechos para que acudieran al lugar, mientras
el mismo se quedó a esperar en la comandancia, agrega que en ese momento
llegaron los elementos de policía, los cuales traían al detenido, el mismo
sujeto que había amagado al deponente y además venía un señor con
ellos, al que el sujeto también quiso despojarlo de su dinero, amagándolo
con el cuchillo que traía, por lo que al verlo el deponente inmediatamente
lo señaló como el mismo que lo amagó y fue puesto a disposición de la
autoridad correspondiente; en este acto le es mostrado a quien dijo llamarse ... manifiesta que lo reconoce plenamente y sin lugar a duda como el
mismo que detuvieron los policías y el cual amagó al deponente con un
cuchillo; asimismo, le es mostrado un cuchillo tipo cebollero con cachas de
madera de color café de marca Pastor Alemán, manifiesta que lo reconoce
como el mismo que traía el detenido y con el que lo amagó. Siendo todo
lo que tiene que manifestar." (foja ocho).
Ante el Juez del proceso, manifestó:
"Leída que le fue su declaración que tiene presentada ante el órgano
investigador con fecha veintinueve de mayo de mil novecientos noventa y
nueve, manifestó que la afirma y ratifica en todas y cada una de sus partes
por estar en ella expuesta la verdad de los hechos; asimismo, reconoce como
puesta de su puño una de las firmas que aparecen al calce de dicha declaración. Siendo todo lo que desea manifestar." (foja 39).
Careo celebrado entre el inculpado ... y Julián Arzola Romo, con fecha
diecisiete de agosto del año de mil novecientos noventa y nueve, en la que
expuso el primero:
"Que no se encuentra de acuerdo y que en ningún momento intentó
robar a su ahora careado, manifestando el de la voz que en ningún momento traía el cuchillo que dice su careado tenía en su poder. Siendo todo lo
que desea manifestar."
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Por su parte, Julián Arzola Romo manifestó:
"Después de leídas las declaraciones que tiene ahora su careado,
manifestó que no se encuentra de acuerdo con las declaraciones que tiene
su ahora careado, por lo ya declarado con anterioridad en su denuncia y
ante esta autoridad, no esperando represalias por parte del ahora careado
y, en dado caso de que le sucediera algo, se proceda en contra del ahora
careado." (foja 41).
En esa tesitura, como acertadamente lo estimó la Sala responsable
en la sentencia reclamada, el material probatorio antes relacionado, valorado
y concatenado al tenor de lo dispuesto por los artículos 310, 319, 321,
322, 323, 324, 325, 326 y 327 del Código de Procedimientos Penales
vigente en el Estado, son aptos y suficientes para acreditar los delitos de
robo en grado de tentativa efectuado con violencia moral y de portación
prohibida de arma, así como la plena responsabilidad del quejoso en su
comisión.
Ciertamente, se acreditó que el día veintinueve de mayo del año de
mil novecientos noventa y nueve, aproximadamente a las cinco horas con
quince minutos, a la altura de la calle Colima cruz con 16 de Septiembre
de la colonia Independencia de esta ciudad ... abordó el camión número
económico 72 de la ruta 39, color rojo, que era conducido por Julián
Arzola Romo, a quien amagó con un cuchillo de marca Pastor Alemán, con
una hoja aproximadamente de veinte centímetros, con cachas de madera
de color café, diciéndole "préstame veinte bolas", no logrando su propósito en
virtud de que Julián Arzola Romo lo aventó y logró que se bajara del
camión; igualmente, en la fecha y lugar antes indicados, pero siendo aproximadamente las cinco horas con veinticinco minutos, el hoy quejoso con el
arma punzocortante antes descrita, también amagó a Maurilio Hernández
García, diciéndole: "entrégame el dinero que traigas" y cuando apenas se
lo estaba entregando, llegaron elementos de Seguridad Pública Estatal,
quienes al percatarse de lo sucedido procedieron a su aseguramiento, así
como del objeto punzocortante multirreferido.
En cuanto a la plena participación del hoy quejoso en la comisión
de los delitos arriba citados, quedó acreditada con los testimonios de los
oficiales de Seguridad Pública del Estado que intervinieron en su detención,
Genaro Maldonado Flores y Luciano Moya García, en el sentido de que el
día veintinueve de mayo del año de mil novecientos noventa y nueve, siendo
aproximadamente las cinco horas, y en relación con un reporte en el sentido de que a la altura de las calles Colima cruz con 16 de Septiembre, un
sujeto había intentado asaltar un camión de la ruta 39, y que al llegar a
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ese lugar detuvieron al hoy quejoso, en virtud de que estaba amagando
con un cuchillo tipo cebollero a un individuo de nombre Maurilio Hernández
García y que el chofer del autobús manifestó llamarse Julián Arzola Romo.
Igualmente, con los testimonios de los pasivos Julián Arzola Romo y
Maurilio Hernández García, quienes siempre sostuvieron que ... el día
veintinueve de mayo del año de mil novecientos noventa y nueve, aproximadamente entre las cinco horas con cinco minutos y cinco horas con
veinticinco minutos, a la altura de la calle Colima cruz con 16 de Septiembre
de la colonia Independencia de esta ciudad, fue la persona que los amagó
con un cuchillo, diciéndoles "préstame veinte bolas" y "entrégame el dinero
que traigas", respectivamente.
Testimonios a los cuales se les otorgó pleno valor probatorio en
términos de lo dispuesto por el artículo 323 del Código de Procedimientos
Penales del Estado, al provenir de personas que por su edad, capacidad e
instrucción, tienen el criterio necesario para juzgar el acto; que el hecho de
que se trata fue susceptible de conocerse por medio de los sentidos, y que
sus declaraciones fueron claras y precisas sin dudas ni reticencias sobre la
sustancia del hecho.
Igualmente, con las probanzas relativas a la inspección ministerial de
un cuchillo marca Pastor Alemán, con hoja de aproximadamente veinte
centímetros, con cachas de madera en color café, y el dictamen médico
practicado a ... en el que se hizo constar su estado de ebriedad incompleta
y de intoxicación con Resistol 5000.
Cúmulo de datos con los cuales se arriba a la conclusión de que el hoy
quejoso ejecutó en forma personal y directa los eventos delictivos que se le
reprochan, mediante un comportamiento psíquico y físico que trascendió
al delito, al ejecutar un hecho a sabiendas de que podía constituir un delito
y no obstante ello, puso culpablemente una condición del resultado, que de
no haberse dado o no haber existido, no se hubiera dado la comisión
delictiva consistente en que el día veintinueve de mayo de mil novecientos
noventa y nueve, aproximadamente a las cinco horas con quince minutos, encontrándose en estado de ebriedad e intoxicado con Resistol 5000,
en la vía pública y en posesión de un cuchillo que está catalogado como
arma prohibida, abordó el camión urbano conducido por Julián Arzola
Romo, y con el artefacto antes mencionado lo amagó exigiéndole la cantidad
de veinte pesos, a lo cual el pasivo se negó y lo obligó a bajar del camión,
llamando a la policía; que posteriormente siendo las cinco horas con veinticinco minutos, el hoy quejoso amagó a Maurilio Hernández García, a quien le
solicitó le entregara el dinero que traía, no logrando su propósito en virtud
de que en esos momentos fue detenido por elementos de Seguridad Pública.
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Sin que obste lo anterior, que ... haya negado los hechos imputados,
puesto que dicha postura resulta insuficiente por sí misma para desvirtuar
el cúmulo de pruebas que condujo a determinar que ... ejecutó las conductas
típicas, antijurídicas y punibles que se le atribuyen al haber realizado actos
idóneos encaminados al apoderamiento de cosa mueble ajena, sin consentimiento de quien tenía derecho a otorgarlo, no habiendo logrado su propósito por causas ajenas a su voluntad, al haber sido detenido por elementos
de Seguridad Pública Estatal cuando amagaba con un cuchillo al pasivo
Maurilio Hernández García, y momentos antes había realizado dicha conducta con Julián Arzola Romo, con lo cual se demostró en forma plena la
responsabilidad penal del impetrante en la comisión de esos ilícitos; por
tanto, debe concluirse que la resolución materia del acto reclamado no es
violatoria de garantías en cuanto a los apartados de comprobación del
cuerpo del delito y responsabilidad penal.
En igual tesitura, y por vía de consecuencia, respecto a la clasificación
de los delitos de robo en grado de tentativa ejecutado con violencia moral
y portación prohibida de armas, se advierte que tampoco se causa agravio
al quejoso, atento que, por cuanto hace a este apartado, el Magistrado
responsable determinó no aplicar las reglas del concurso real o material de
los delitos, en virtud de que el Ministerio Público fue omiso en motivar el
porqué de los diversos hechos delictivos constituían un concurso real y, por
tanto, no existió razón legal para tener por comprobada dicha acumulación,
aplicando únicamente la pena correspondiente al delito de robo en grado
de tentativa ejecutado con violencia en perjuicio de Maurilio Hernández
García.
En otro aspecto, contrario a lo que aduce el quejoso, el capítulo
relativo a la individualización de la pena sí cumple con la garantía constitucional de fundamentación y motivación, dado que en ella se exponen las
razones particulares o causas inmediatas que llevaron a la responsable a
resolver en los términos que lo hizo y contiene los preceptos legales que
estimó aplicables al caso, de manera que contra lo que aduce el impetrante,
no se contravino lo dispuesto en el artículo 47 del Código Penal del Estado,
por tanto, ningún perjuicio le causa la sentencia reclamada.
En efecto, la autoridad responsable ubicó a ... con un grado de peligrosidad equidistante entre la mínima y la media, imponiéndole una pena
total de cinco años cuatro meses quince días de prisión, lo que a criterio de
este Tribunal Colegiado es correcto, ya que se ajusta a los lineamientos
previstos en el artículo 47 del Código Penal del Estado, pues consideró
los aspectos objetivos y subjetivos del delito, la gravedad de la infracción, la
importancia del peligro corrido, las circunstancias de tiempo, modo y lugar,
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qué medios influyeron en la realización del delito, refiriendo principalmente
el quejoso ser afecto a las bebidas embriagantes y a las drogas enervantes,
que es una persona joven, al contar con veintidós años de edad, tener un
oficio honesto de albañil, de escasa situación económica, al tener un ingreso
diario de treinta pesos, que no opuso resistencia al momento de su detención, con una mínima educación al haber cursado únicamente la educación
primaria, que no es la primera vez que se le procesa, según informes de
antecedentes penales enviados por el director del penal del Estado.
Así, es inconcuso que la responsable actuó correctamente al ubicarlo
con un grado de peligrosidad equidistante entre la mínima y la media, por
lo que, en congruencia y de manera acertada, le impuso una pena total de
cinco años cuatro meses quince días de prisión.
Al respecto, el quejoso en sus conceptos de violación aduce que la
responsable indebidamente lo ubicó en un grado de culpabilidad equidistante entre la mínima y media, al haber considerado como agravantes, el
hecho de que el ilícito se haya cometido en la oscuridad de la noche y
cuando el activo se encontraba en estado de ebriedad voluntario, pues señala que no se realizó una efectiva motivación de tal agravante; que asimismo,
cuenta con antecedentes penales, incluyendo sentencias de condena, sin
tener bases para ello, pues no existen copias certificadas de dichas sentencias
ni de los acuerdos que las hubieran declarado ejecutoriadas, que, por ende,
no debieron considerarse esas circunstancias para ubicar su grado de peligrosidad.
Es infundada la argumentación citada, pues si la autoridad responsable para fijar el grado de peligrosidad tomó en cuenta lo relativo a que
el ilícito se cometió en la oscuridad y cuando el activo se encontraba en un
estado de ebriedad voluntario, tal consideración no le irroga perjuicio alguno,
ya que se está refiriendo a las circunstancias de modo y tiempo en que se
cometió el ilícito, de conformidad con lo previsto en el artículo 47, fracción
III, del Código Penal del Estado.
Igualmente, por lo que hace a la agravante de que cuenta con antecedentes penales, la autoridad responsable estuvo en lo correcto al tomarlos
en consideración, pues así lo establece la fracción V del numeral antes
citado, y si en autos del proceso obra el oficio suscrito por el director del
Centro Penitenciario del Estado, en el que informa al Juez Penal de la causa,
que el impetrante en tres ocasiones anteriores ha sido procesado por los
delitos de robo con violencia y robo, de los cuales, en la primera y tercera
ocasión, dentro de los procesos 53/97 y 178/98-A, tramitados ante los
Jueces Sexto y Cuarto de lo Penal, respectivamente, en fechas veinte de
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mayo de mil novecientos noventa y siete, y treinta de noviembre de mil
novecientos noventa y ocho, le dictaron sentencia condenatoria imponiéndole penas de dos años nueve meses de prisión y un año nueve meses de
prisión; es inconcuso que tales circunstancias evidencian que el ahora quejoso es proclive a cometer conductas antisociales y, por ende, no ha iniciado el
proceso de reflexión sobre su conducta, ni tiene aún el firme propósito
de enmendarse para restituirse a la sociedad.
Así las cosas, es correcto que se hayan tomado en cuenta los antecedentes del procesado para ubicarlo en el grado de peligrosidad que se le
detectó, además, el Magistrado responsable no está obligado a imponer
al acusado precisamente la pena mínima, pues de hacerlo así, desaparecería el arbitrio judicial con respecto a la individualización de la pena, menos
aún, cuando del sumario de autos se desprende que existen datos desfavorables para el reo, que indudablemente influyeron en el ánimo del juzgador
para determinar el grado de peligrosidad e imponer la pena correspondiente,
como son que el reo ya había sido sentenciado en los dos procesos instruidos
por los delitos de robo a que se hizo referencia con antelación, lo que justificó que el Magistrado no le hubiera atribuido a éste un grado de peligrosidad
mínimo, puesto que en estos aspectos, indudablemente influyeron en su
convicción para ubicarlo en el grado de peligrosidad que se le detectó.
Sin que sea obstáculo para concluir en tal sentido, que dentro de la
causa penal no obre copia certificada de las sentencias condenatorias dictadas en contra del impetrante, ni de los proveídos que hubieran declarado
ejecutoriadas las mismas, ya que para ello basta el informe remitido por el
director de la penitenciaría del Estado, el quince de junio de mil novecientos
noventa y nueve, al Juez Penal ante quien se llevó a cabo el proceso penal
de origen, documental pública a la cual se le otorga valor probatorio pleno de
conformidad con los artículos 313 y 314 del Código de Procedimientos
Penales para el Estado de Nuevo León, pues dicho funcionario es el encargado de registrar los ingresos de los individuos en la penitenciaría a su cargo,
así como la situación jurídica de los que se encuentran privados de su
libertad, lo que es suficiente para considerar que el quejoso ha sido procesado y sentenciado con anterioridad, lo cual repercutió al momento de la
individualización de la pena y la condena respectiva. En ese contexto,
deviene inconcuso que la resolución judicial impugnada no transgredió en
forma alguna las garantías individuales que le asisten al quejoso.
Similar criterio ha sustentado este Tribunal Colegiado al resolver los
juicios de amparo directo números 318/2001, 497/2001, 697/2001 y
742/2001, promovidos, respectivamente, el primero por el quejoso ... contra
actos del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia
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del Estado; el segundo por el quejoso ... contra actos del Magistrado de
la Cuarta Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el tercero por el
quejoso ... contra actos del Magistrado de la Sala antes citada y el cuarto
por el quejoso ... contra actos del Magistrado del Primer Tribunal Unitario
de este circuito.
En tales condiciones, al no advertirse que la sentencia reclamada
sea violatoria de las garantías del quejoso, previstas en los artículos 14 y
16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y no existiendo motivo de suplencia de queja, en términos del artículo 76 bis, fracción
II, de la Ley de Amparo, procede la negativa del amparo solicitado contra
el acto del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia
del Estado.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 76,
77, 78 y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a ... en
contra del acto reclamado del Magistrado de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, precisado en el resultando primero de
este fallo.
Notifíquese; háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno de este tribunal; con testimonio autorizado de la presente ejecutoria,
devuélvanse los autos a su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese
el asunto como concluido.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado
en Materia Penal del Cuarto Circuito, integrado por los Magistrados: Lucio
Antonio Castillo González (ponente), María Luisa Martínez Delgadillo y Ramón
Ojeda Haro.
PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL
SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS
SEMANAS DE COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO
MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE SE TOME COMO
BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.—De la interpretación armónica y
sistemática de lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción XIV,
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65, fracciones II y III, y 168 de la Ley del Seguro Social, en relación con los numerales
484 y 485 de la Ley Federal del Trabajo, cuando en un juicio laboral se
reconozca una incapacidad parcial permanente, la base salarial diaria
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para el pago de las pensiones no podrá ser inferior al salario diario mínimo
general vigente en el Distrito Federal; en razón de que el invocado precepto
constitucional, en lo conducente, señala que los patrones deben pagar las
indemnizaciones derivadas de riesgos o enfermedades profesionales de
los trabajadores, de acuerdo con lo que las leyes determinen. El artículo
65, fracción II, párrafo segundo, relacionado con la fracción III de la ley de
seguridad social, vigente hasta el treinta de junio de mil novecientos noventa
y siete, establece que para el cálculo de la pensión por incapacidad parcial
permanente se tomará como base salarial el promedio de las cincuenta y
dos últimas semanas de cotización o las que tuviere, si su aseguramiento
fuese por un tiempo menor, al que se aplicará el setenta por ciento de la que
correspondería a una incapacidad permanente total, que del resultado se
extrae el porcentaje relativo conforme a la tabla de valuación contenida en la
Ley Federal del Trabajo, y su producto es elevado al mes. Mientras que
el artículo 484 de la ley laboral, consigna que para determinar el monto de
las indemnizaciones por riesgo de trabajo, se tomará como base el salario
diario que perciba el obrero y los aumentos posteriores que correspondan
al empleo en el momento de ocurrir el riesgo, hasta que se determine el
grado de la incapacidad. Y el 485 de este ordenamiento establece que
la cantidad que se tome como base para el pago de las indemnizaciones,
tampoco puede ser inferior al salario mínimo; luego entonces, si de la hoja
de certificación de derechos aparece que el promedio de las cincuenta y dos
últimas semanas de cotización es inferior al salario mínimo, por razón de
los preceptos al inicio invocados, debe aplicarse como base para cuantificar el monto de la prestación de mérito, el salario mínimo general vigente
en la fecha del laudo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.1o.T. J/44

Amparo directo 16761/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—12 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: María de Lourdes Juárez Sierra.—
Secretaria: Nilvia Josefina Flota Ocampo.
Amparo directo 16421/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—12 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—Secretaria: Margarita Pérez Ávila.
Amparo directo 19641/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—17 de octubre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Horacio Cardoso Ugarte.—Secretaria:
María del Rosario García González.
Amparo directo 20941/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—31 de octubre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—
Secretaria: María Hortensia Morales Alós.
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Amparo directo 21201/2002.—José Rafael Soroa García.—8 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—Secretaria:
María del Rosario García González.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIV,
diciembre de 2001, página 1562, tesis I.2o.T. J/6, de rubro: “PENSIÓN POR
INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, DERIVADA DE ENFERMEDADES DE
TRABAJO. SAL ARIO DIARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE PARA SU
CUANTIFICACIÓN, CUANDO EL PROMEDIO SALARIAL NO EVIDENCIA SU
NATURALEZA RESARCITORIA, CONFORME A LA LEY DEL SEGURO SOCIAL
VIGENTE HASTA EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y SIETE.”.

AMPARO DIRECTO 21201/2002. JOSÉ RAFAEL SOROA GARCÍA.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—El estudio de los argumentos expuestos en vía de conceptos de violación conduce a determinar lo siguiente: Aduce sustancialmente el solicitante de amparo, que el laudo que se combate viola en su
perjuicio las garantías de legalidad y seguridad jurídica que consagran los
artículos 14 y 16 constitucionales, toda vez que la responsable en su laudo
de fecha veinticinco de abril de dos mil dos cuantifica la condena del demandado en una cantidad que no corresponde a la realidad de los hechos,
fundándose para ello en un simple documento emitido unilateralmente y
no ratificado o perfeccionado en autos, bajo el argumento de que se le
otorga valor probatorio pleno por haber sido objetado sólo en términos
generales y no en cuanto a su autenticidad de contenido y firma. Asimismo, aduce que, en la especie, ofreció de su parte para acreditar el salario
promedio de las cincuenta y dos semanas de cotización la documental
consistente en copia fotostática del aviso de modificación de salario de
fecha tres de enero de mil novecientos noventa y cuatro, la cual obra agregada a los autos, y si en todo caso no se acreditaba el salario debió ordenarse la apertura del incidente de liquidación.
Lo así alegado resulta infundado, en primer término, debe decirse
que contrario a lo que manifiesta el solicitante de amparo, la Junta responsable con acierto determinó: "... a efecto de cuantificar la mencionada
pensión por incapacidad parcial permanente valuada en un 33% se procede a analizar la prueba documental propuesta por el instituto demandado
bajo el numeral 4, consistente en la hoja de certificación de derechos de
fecha 23 de junio de 2000 a nombre del actor, documento al que se le
da valor probatorio pleno por haber sido objetada sólo en términos generales y no en cuanto a su autenticidad de contenido y firma, además de que
se trata de un documento con firmas y sellos auténticos, y con el cual
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acredita como salario promedio de las últimas 52 semanas de cotización la
cantidad de $27.65; sin embargo, para cuantificar la referida pensión no es
posible considerar dicho salario, toda vez que es inferior al salario mínimo
general vigente en la zona, por ende, dicha pensión debe ser cuantificada
con base en $42.15 que es el salario mínimo general vigente en la zona, con
fundamento en los artículos 75 de la Ley del Seguro Social y 485 de la Ley
Federal del Trabajo." (fojas 120 y 121).
Efectivamente, de conformidad con el artículo 485 del código obrero,
para el cálculo de una indemnización por riesgo de trabajo nunca ha de
tomarse como referencia un salario inferior al mínimo, ya que de lo contrario no se cumple el principio de justicia social postulado en el precepto
123, apartado A, fracción XXIX, constitucional, de otorgar protección y bienestar a los trabajadores incapacitados por enfermedades profesionales, disposición que es superior en rango a la ley secundaria del seguro social; en
consecuencia, debe estarse a lo dispuesto en el artículo 485 de la Ley
Federal del Trabajo, que contempla el concepto de indemnización derivada
de un riesgo profesional, dado que la pensión por incapacidad originada por
enfermedad de trabajo regulada en el citado artículo 65 de la anterior Ley
del Seguro Social, es teleológicamente un equivalente jurídico de la indemnización prevista en la ley obrera; por lo que con independencia de la objeción
planteada a la hoja de certificación de derechos a que alude el solicitante
de amparo, con acierto la Junta responsable condenó al pago de la referida
pensión, tomando como base el salario mínimo general vigente en la zona
que correspondía a $42.15 (cuarenta y dos pesos 15/100 M.N.), sin que se
esté en los supuestos para ordenar la apertura del incidente de liquidación,
como lo pretende el solicitante de amparo.
Tiene aplicación al respecto la tesis TC011143.9LA2 de este tribunal,
cuyos rubro y texto establecen: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL
SALARIO MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE SE TOME
COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.—De la interpretación armónica y sistemática de lo dispuesto por los artículos 123, apartado A, fracción
XIV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 65,
fracciones II y III, y 168 de la Ley del Seguro Social, en relación con los
numerales 484 y 485 de la Ley Federal del Trabajo, cuando en un juicio
laboral se reconozca una incapacidad parcial permanente, la base salarial diaria para el pago de las pensiones no podrá ser inferior al salario
diario mínimo general vigente en el Distrito Federal; en razón de que el
invocado precepto constitucional, en lo conducente, señala que los patrones
deben pagar las indemnizaciones derivadas de riesgos o enfermedades
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profesionales de los trabajadores, de acuerdo con lo que las leyes determinen. El artículo 65, fracción II, párrafo segundo, relacionado con la
fracción III de la ley de seguridad social, vigente hasta el treinta de junio
de mil novecientos noventa y siete, establece que para el cálculo de la pensión
por incapacidad parcial permanente se tomará como base salarial el promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización o las que tuviere, si
su aseguramiento fuese por un tiempo menor, al que se aplicará el setenta
por ciento de la que correspondería a una incapacidad permanente total,
que del resultado se extrae el porcentaje relativo conforme a la tabla de
valuación contenida en la Ley Federal del Trabajo, y su producto es elevado
al mes. Mientras que el artículo 484 de la ley laboral, consigna que para
determinar el monto de las indemnizaciones por riesgo de trabajo, se
tomará como base el salario diario que perciba el obrero y los aumentos
posteriores que correspondan al empleo en el momento de ocurrir el riesgo,
hasta que se determine el grado de la incapacidad. Y el 485 de este ordenamiento establece que la cantidad que se tome como base para el pago
de las indemnizaciones, tampoco puede ser inferior al salario mínimo;
luego entonces, si de la hoja de certificación de derechos aparece que el
promedio de las cincuenta y dos últimas semanas de cotización es inferior
al salario mínimo, por razón de los preceptos al inicio invocados, debe aplicarse como base para cuantificar el monto de la prestación de mérito, el
salario mínimo general vigente en la fecha del laudo.".
Por otra parte, cabe señalar que la documental a que hace referencia la parte quejosa y que se encuentra agregada a foja 54 de autos, en la
misma se establece el salario diario integrado y no el promedio de las
cincuenta y dos últimas semanas de cotización, con el cual se debe cuantificar la pensión por incapacidad correspondiente, por lo que acertadamente
la Junta responsable no tomó en consideración dicha probanza.
En las relatadas condiciones y al no existir motivo alguno para suplir
la deficiencia de la queja, lo que procede es negar el amparo solicitado.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 103
y 107 de la Constitución General de la República; 44, 46, 158, 188, 190 y
192 de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—La Justicia de la Unión no ampara ni protege a José Rafael
Soroa García, contra actos de la Junta Especial Número Ocho de la Federal
de Conciliación y Arbitraje, y que hizo consistir en el laudo de fecha veinticinco de abril de dos mil dos, dictado en el expediente número 303/00,
relativo al juicio laboral seguido por el ahora quejoso, en contra del Instituto
Mexicano del Seguro Social.

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS

909

Notifíquese; con testimonio de esta resolución vuelvan los autos a su
lugar de origen; háganse las anotaciones correspondientes y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos de los Magistrados, presidente Jorge
Rafael Olivera Toro y Alonso, Horacio Cardoso Ugarte y María de Lourdes
Juárez Sierra, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito, siendo relator el primero de los nombrados.
PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO, DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA LA DE QUIEN COMPARECE
EN LA ALZADA A NOMBRE DE LA PARTE APELADA.—Es cierto que
la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión antes de dictada la sentencia definitiva, puede causar a una de las partes un perjuicio
de imposible reparación, que en todo caso debe ser enmendado mediante
el juicio de amparo indirecto, conforme a la jurisprudencia número 4/2001,
sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de
rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME
ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO.". Sin embargo, situación muy distinta es el caso en que resuelta
en primera instancia la cuestión de fondo del asunto, posteriormente, merced
a una apelación en artículo o a la apelación contra dicha sentencia definitiva,
precisamente durante el trámite de la segunda instancia se promueve
incidente sobre la personalidad que ostenta un nuevo mandatario de la contraparte, porque en esta hipótesis no podría decirse que la acción deducida o
las defensas hechas valer fueron ejercitadas por quien se cuestiona su personalidad en la alzada, toda vez que al resolverse el asunto en primera instancia
ya se decidió sobre ese presupuesto procesal; de manera que si existen
objeciones contra la personería del nuevo mandatario, no puede estimarse
que el desechamiento del incidente relativo por el ad quem, constituya una
violación que afecte de manera exorbitante a los litigantes, que amerite su
análisis constitucional en la vía indirecta, toda vez que esa resolución no tiene
mayores efectos que los de continuar con el trámite del recurso de apelación
con quien se apersonó ante el tribunal de alzada; en cuyo caso la irregularidad correspondiente deberá ser reclamada cuando se dicte el fallo definitivo, por medio del amparo directo, en términos de lo dispuesto por el
artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal de los Estados
Unidos Mexicanos, en relación con los diversos 158, 159 y 161 de la Ley
de Amparo.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.C. J/5

Amparo en revisión 616/2001.—Oranjugos, S.A. de C.V.—18 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Manuel Rochín Guevara.—Secretaria: María
Luisa Guerrero López.
Amparo en revisión 614/2001.—Oranjugos, S.A. de C.V.—28 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza.—Secretario:
Miguel Ángel Peña Martínez.
Amparo en revisión 15/2002.—Oranjugos, S.A. de C.V.—28 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza.—Secretario:
Miguel Ángel Peña Martínez.
Amparo en revisión 597/2001.—Oranjugos, S.A. de C.V.—4 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Arturo Ramírez Pérez.—Secretario: Elías Castañeda Martínez.
Amparo en revisión 646/2001.—Gustavo Adolfo Ortiz Trueba.—25 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Martín Alejandro Cañizales Esparza.—
Secretaria: María Guadalupe Campa Molina.
Nota: La Jurisprudencia citada, aparece publicada en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, enero de 2001, página 11.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII,
septiembre de 2000, página 788, tesis I.12o.C.4 C, de rubro: "PERSONALIDAD,
LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE, DESPUÉS DE QUE SE DICTÓ LA SENTENCIA DEFINITIVA DE
SEGUNDA INSTANCIA, ES SUCEPTIBLE DE SER RECLAMADA A TRAVÉS
DEL AMPARO DIRECTO.".

AMPARO EN REVISIÓN 646/2001. GUSTAVO ADOLFO ORTIZ
TRUEBA.
CONSIDERANDO:
SEGUNDO.—Resulta innecesario transcribir la resolución recurrida y
los agravios que hace valer la parte recurrente, en virtud de que no serán
analizados, toda vez que este tribunal se aboca de oficio al estudio de la
procedencia del juicio de garantías, con fundamento en el artículo 73, parte
final, de la Ley de Amparo y en la jurisprudencia número 940, así como la
tesis relacionada con ésta, sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicadas en la página 1538, Segunda Parte, del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dicen:
"IMPROCEDENCIA.—Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión
de orden público en el juicio de garantías."
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"IMPROCEDENCIA, ALCANCE DE LAS TESIS SOBRE QUÉ DEBE
ESTUDIARSE DE OFICIO.—Es cierto que las causas de improcedencia
deben estudiarse de oficio, en cualquiera de las dos instancias del juicio de
garantías, aunque no las invoquen las partes ante el Juez de Distrito o en la
expresión de agravios, pero siempre y cuando la sentencia de primer grado
no contenga declaración categórica en los puntos resolutivos sobre que no
es de sobreseerse ni se sobresee en el juicio; de manera que si contiene tal
declaración, la misma sólo podrá ser revisada por la Suprema Corte, en
caso de que sea recurrida, pues de lo contrario no podrá invocarse la
misma causa de improcedencia desechada por el inferior, ya que no sería
jurídico que sobre el mismo punto, precisamente en el mismo juicio, aparecieran dos decisiones contradictorias: la de la Juez de Distrito, que causa
ejecutoria por ministerio de ley, y la de la Suprema Corte."
En efecto, este tribunal advierte que en el caso se actualiza la causa
de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73, en relación
con el diverso numeral 74, fracción IV, interpretada a contrario sensu, ambos
preceptos de la Ley de Amparo que, en lo conducente, establecen:
"Artículo 73. El juicio de amparo es improcedente:
"…
"XVIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna
disposición de la ley."
"Artículo 114. El amparo se pedirá ante el Juez de Distrito:
"…
"IV. Contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas
una ejecución que sea de imposible reparación."
En efecto, de la copia certificada del toca de apelación en definitiva
633/98, que obra en el sumario constitucional (fojas 13 a la 289), en lo que
aquí interesa, se desprende lo siguiente:
"Por acuerdo de siete de agosto de mil novecientos noventa y ocho, se
recibió el expediente 1020/97, remitido por el presidente del Tribunal Superior
de Justicia en el Estado de Nuevo León, con motivo del recurso de apelación
interpuesto por el demandado Gustavo Adolfo Ortiz Trueba, aquí quejoso,
contra la sentencia definitiva dictada el once de marzo del año en cita en el
juicio de origen; ordenándose en el mismo notificar a las partes contendientes de la llegada de autos a la Tercera Sala, y prevenir al apelante para
que en el término de ley expresara los agravios de su intención (folio 191)."
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Seguido el trámite respectivo, por escrito de veinticinco de noviembre
de mil novecientos noventa y nueve, compareció ante el tribunal de alzada
Germán José Antonio Durán Vázquez, ostentándose como apoderado general
para pleitos y cobranzas de la parte actora Banco Mercantil del Norte,
Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte, carácter que solicitó le fuera reconocido para efecto de intervenir en la
sustanciación del recurso de apelación (foja 228). Luego, mediante proveído
de veintiocho de enero de dos mil, la Sala responsable le reconoció a Germán José Antonio Durán Vázquez el carácter con el que compareció (foja
262).
Inconforme con la anterior determinación, por escrito de catorce de
agosto de dos mil, el apelante Gustavo Adolfo Ortiz Trueba promovió incidente
de falta de personalidad (fojas 278-280), el cual la Sala responsable declaró
improcedente mediante resolución dictada el veintiuno de septiembre de
dos mil (fojas 281-284), la cual constituye el acto reclamado.
Ahora bien, conviene precisar que no todos los actos de autoridad
son susceptibles de reclamarse en la vía biinstancial, porque al establecer el
artículo 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, que el juicio de garantías
procede ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre
las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, se
refiere a aquellos actos que realizados durante la secuela del juicio afectan
de manera cierta e inmediata algún derecho fundamental contenido en las
garantías individuales previstas en la Carta Magna, de modo tal que esa
afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia
favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación
en el disfrute de la garantía individual de que se trate. De ahí que, de manera excepcional, las violaciones a los derechos procesales o adjetivos puedan
ser combatidas en el amparo indirecto, sólo cuando afectan a las partes en un
grado extraordinario que amerita de inmediato su análisis constitucional.
Tal es el caso de la resolución que dirime la personalidad, previamente
al fondo del asunto planteado, porque al constituir aquélla un presupuesto
procesal, que por regla general se tramita como una cuestión de previo y
especial pronunciamiento, su cuestionamiento motiva el integramiento de
una litis tan relevante como la cuestión de fondo, que debe definirse antes
de la principal, ya que no solamente es declarativa o de simple reconocimiento o desconocimiento de la legitimación de una de las partes, sino que
también es constitutiva, porque de ella depende la prosecución o la insubsistencia del proceso, con lo que se afecta notablemente la actuación de las
partes y de las cargas que les corresponden; de ahí que se considere que
dicha resolución causa a una de las partes un perjuicio inmediato de imposible reparación, cuando se plantea antes del dictado de la sentencia que
pone fin a la contienda.
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Tal criterio ha sido sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación en la jurisprudencia 4/2001, publicada en la página
11, Tomo XIII, enero de 2001, Novena Época del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, que establece la procedencia del amparo indirecto
contra la resolución que reconoce o desconoce la personalidad de las partes,
previamente al fondo, siempre que no ponga fin al juicio. Dicha jurisprudencia textualmente dice:
"PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME
ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO
INDIRECTO.—Reflexiones sobre el tema relativo a la procedencia del amparo en contra de la resolución sobre la personalidad, condujeron a este
Tribunal Pleno a interrumpir parcialmente el criterio contenido en la tesis
jurisprudencial número P./J. 6/91, publicada en las páginas 5 y 6, del Tomo
VIII, de la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente al mes de agosto de 1991, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA
DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL
AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO
CUANDO SE IMPUGNE LA SENTENCIA DEFINITIVA.’, para establecer
que si bien es cierto, en términos generales, la distinción entre actos dentro
del juicio que afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo
protegido por las garantías individuales, y aquellos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, lo que es un criterio útil para discernir que en
el primer supuesto se trata de actos impugnables en amparo indirecto en virtud
de que su ejecución es de imposible reparación, mientras que en la segunda
hipótesis, por no tener esos actos tales características, deben reservarse
para ser reclamados junto con la resolución definitiva en amparo directo,
también lo es que dicho criterio no puede válidamente subsistir como único
y absoluto, sino que es necesario admitir, de manera excepcional, que también procede el juicio de amparo indirecto tratándose de algunas violaciones
formales, adjetivas o procesales, entre las que se encuentra precisamente
el caso de la falta de personalidad. Para así estimarlo, debe decirse que las
violaciones procesales son impugnables, ordinariamente, en amparo directo,
cuando se reclama la sentencia definitiva, pero pueden ser combatidas en
amparo indirecto, de modo excepcional, cuando afectan a las partes en grado
predominante o superior. Esta afectación exorbitante debe determinarse
objetivamente, tomando en cuenta la institución procesal que está en juego,
la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a
conceder el amparo, circunstancias todas estas cuya concurrencia en el caso
de la personalidad le imprimen a las decisiones que la reconocen o rechazan un grado extraordinario de afectación que obliga a considerar que
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deben ser sujetas de inmediato al análisis constitucional, sin necesidad de
esperar a que se dicte la sentencia definitiva, aunque por ser una cuestión
formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho
sustantivo. Esto es así, tomando en consideración que dicha cuestión es un
presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la litis,
además de que, la resolución sobre personalidad no solamente es declarativa
o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que comparece una de las partes, sino que también es constitutiva. Ahora bien, debe
precisarse que la procedencia del juicio de amparo indirecto contra las resoluciones que deciden sobre una excepción de falta de personalidad en el
actor (y que le reconocen esa calidad), sólo es una excepción a la regla general de que procede aquél cuando los actos tienen una ejecución de imposible reparación, cuando se afectan derechos sustantivos. De lo anterior se
infiere que la resolución sobre personalidad, cuando dirime esta cuestión
antes de dictada la sentencia definitiva, causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible reparación que debe ser enmendado
desde luego mediante el juicio de amparo indirecto, hecha excepción del caso
en que la autoridad responsable declare que quien comparece por la parte
actora carece de personalidad, porque entonces la resolución pone fin al juicio
y debe combatirse en amparo directo."
Sin embargo, dado lo complejo e intrincado de las situaciones que
van presentando los actos procesales, no puede decirse que dicho criterio
impera de manera exclusiva o predominante como una regla absoluta que
establezca la procedencia del amparo indirecto contra todas aquellas resoluciones que dirimen la cuestión de la personalidad.
Así es, situación muy distinta constituye el caso en que resuelta la
cuestión de fondo del asunto, durante el trámite de la apelación se promueve
el incidente de falta de personalidad sobre la que ostenta un nuevo mandatario de las partes, porque en esta hipótesis no podría decirse que la acción
deducida en la demanda natural y las defensas hechas valer en el escrito de
contestación fueron ejercitadas por quien se cuestiona su personalidad en la
alzada, toda vez que al resolverse el asunto en primera instancia ya se decidió
sobre ese presupuesto procesal de las partes, de manera que si existen
objeciones al respecto, obviamente son de naturaleza distinta a la que se
plantea en la apelación y, por lo mismo, no puede decirse que la resolución
dictada por el tribunal de apelación que declaró improcedente tal incidente
constituye una violación que afecte de manera exorbitante a los litigantes,
que amerita su análisis constitucional en la vía biinstancial.
En efecto, dicho incidente formulado en la alzada, solamente pretende
que se excluya la participación de la persona que compareció ante el ad quem,
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una vez concluida la primera instancia del juicio, en la que se declaró el
derecho respecto de las acciones y excepciones ejercitadas. Dicho en otras
palabras, las consecuencias de la resolución que declaró improcedente el
incidente de falta de personalidad planteado en la segunda instancia, no
tiene mayores efectos sino los de continuar con el trámite del recurso de apelación con quien se apersonó ante el tribunal de alzada, y si con ese motivo
se afectan las defensas de la parte quejosa, trascendiendo al resultado de
la sentencia de segundo grado, será hasta entonces que se actualizaría la
violación respectiva, en cuyo caso la irregularidad correspondiente deberá
ser reclamada cuando se dicte el fallo definitivo, por medio del amparo
directo, en términos de lo dispuesto por los artículos 107, fracción III, inciso
a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 158, 159
y 161 de la Ley de Amparo.
Las observaciones anteriores conducen a estimar inaplicable, en la
especie, la tesis de jurisprudencia en cita, e improcedente el presente juicio
de garantías, porque en el mismo se reclamó por el quejoso la resolución
que después de dictada la sentencia definitiva de primer grado declaró improcedente el incidente que cuestiona la personalidad de quien compareció en
la alzada a nombre de la parte apelada, y cuya participación se constriñó
a dar respuesta a los agravios formulados por el apelante aquí quejoso, la
cual no puede ser considerada como un acto dentro del juicio cuya ejecución
sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera inmediata alguna afectación a los derechos fundamentales del impetrante del
amparo, por virtud de que la litis de primera instancia se tramitó y concluyó
con la intervención de partes legítimamente interesadas o de sus representantes debidamente reconocidos, desapareciendo por ello toda controversia
sobre cuestiones de personería que pudiera afectar la relación jurídico-procesal que iniciaron los contendientes en busca de la solución del conflicto
que sometieron a determinado órgano jurisdiccional, habida cuenta que ello
no podría ya ser un riesgo para que en la vía constitucional uniinstancial se
estimara que el juicio fue llevado sin que alguno de los interesados estuviera
representado por alguien que carece de legitimación en el proceso, de ahí
que la resolución reclamada no tiene una afectación extraordinaria y exorbitante, pues sólo permite la continuación del trámite de la alzada con la intervención de quien compareció hasta esa etapa a nombre del actor, situación
que no deja indefensa a la apelante, ya que formuló los agravios respectivos
e intervino en el trámite de la apelación.
Al respecto, conviene citar la tesis sustentada por el Décimo Segundo
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, que desde luego
este órgano judicial comparte, visible en la página 788, Tomo XII, septiembre
de 2000, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
que dice:
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"PERSONALIDAD, LA RESOLUCIÓN DEL TRIBUNAL DE ALZADA
QUE RESUELVE LA EXCEPCIÓN DE, DESPUÉS DE QUE SE DICTÓ LA
SENTENCIA DEFINITIVA DE SEGUNDA INSTANCIA, ES SUSCEPTIBLE
DE SER RECLAMADA A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO.—La Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada, cuyo rubro es: ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO
(INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO
EL RUBRO «PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE
DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA
LA SENTENCIA DEFINITIVA.»).’, prevé que la resolución judicial que resuelve la excepción de personalidad, al constituir un presupuesto procesal,
sin el cual no queda debidamente integrada la litis, es reclamable en amparo
indirecto, cuando la misma se haya resuelto en segunda instancia, antes de
que el Juez natural hubiese emitido la sentencia que resolviera en definitiva
el fondo del asunto; sin embargo, si antes de haber quedado resuelta la
excepción de personalidad de alguna de las partes ya se dictó sentencia respecto del recurso de apelación que se interpuso en contra de la sentencia
de primera instancia, es susceptible de ser reclamada y analizada a través del
amparo directo en términos de los artículos 159 y 161 de la Ley de Amparo,
por no haber otro momento procesal para hacerlo, pues jurídicamente no
es factible que se constriña a la parte quejosa que la resolución relativa
al estudio de la personalidad se reclame de manera autónoma a través del
juicio de amparo indirecto, cuando la resolución del tribunal de alzada que
se ocupó de ese aspecto se emitió con posterioridad al dictado de la sentencia definitiva de segunda instancia."
En esas condiciones, procede revocar la sentencia recurrida y sobreseer en el juicio de garantías, el cual se hace extensivo a los actos de ejecución reclamados al Juez Décimo de lo Civil del Primer Distrito Judicial, a
quien no se le atribuyeron vicios propios; esto al tenor de la jurisprudencia
de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 516 del Tomo VI, Apéndice de 1995, Séptima Época,
cuyos rubro y texto son los siguientes:
"SOBRESEIMIENTO RESPECTO DE LOS ACTOS DE LAS AUTORIDADES ORDENADORAS. PROCEDE PARA LOS DE LAS EJECUTORAS
CUANDO LA EJECUCIÓN NO SE COMBATE POR VICIOS PROPIOS.—
Decretado el sobreseimiento por lo que respecta a los actos dictados por
las autoridades responsables ordenadoras, debe también decretarse respecto
a los de las autoridades que sean o tengan carácter de ejecutoras, porque
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debiendo sobreseerse por aquéllos, es indiscutible que no puede examinarse
la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los procedimientos de ejecución, si éstos no se combaten por vicios propios."
Cabe mencionar que en iguales términos se pronunció este Tribunal
Colegiado, en sesión de dieciocho de octubre de dos mil dos, al resolver el
amparo en revisión 616/2001, así como en la diversa sesión de veintiocho
de ese mismo mes, en la que se resolvieron los amparos en revisión 614/2001
y 15/2002, y en la de cuatro de noviembre del referido año, al resolver los
amparos en revisión 60/2002 y 597/2001.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo, además, en los artículos 91
y 190 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.—Se revoca la sentencia recurrida dictada en el juicio de
amparo 74/2001.
SEGUNDO.—Se sobresee en el juicio de garantías promovido por
Gustavo Adolfo Ortiz Trueba, contra actos de la Tercera Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado y del Juez Décimo de lo Civil del Primer
Distrito Judicial en dicha entidad, consistentes en la resolución de fecha
veintiuno de septiembre de dos mil, dictada en el toca de apelación en definitiva 1020/97 y su ejecución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos
a su lugar de origen, anótese en el libro de gobierno y, en su oportunidad,
archívese este expediente como asunto totalmente concluido.
Así, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del
Cuarto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados: Martín
Alejandro Cañizales Esparza, Arturo Ramírez Pérez y Juan Manuel Rochín Guevara. Fue ponente el primero de los nombrados.
RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE
LIBERTAD EN CALIDAD DE. SU APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Las sentencias que impongan como
condena la retención, a la luz del artículo 110 del Código de Defensa
Social, que fue derogada por decreto de dieciséis de julio de mil novecientos
noventa y ocho, resultan violatorias de garantías, toda vez que se debe
observar lo dispuesto por el artículo 9o. del mismo ordenamiento legal,
que prevé aplicar la nueva ley que disminuya la sanción o sanciones esta-
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blecidas en la otra ley vigente al cometerse el delito o las sustituya con otra
menor, ya que siempre se deberá aplicar lo más favorable al reo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.P. J/39

Amparo directo 233/2001.—21 de junio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Rafael Remes Ojeda.—Secretario: Gerardo Domínguez Romo.
Amparo directo 258/2001.—5 de julio de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente:
José Manuel Vélez Barajas.—Secretario: Víctor Vicente Martínez Sánchez.
Amparo directo 491/2001.—6 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Manuel Vélez Barajas.—Secretario: Jorge Patlán Origel.
Amparo directo 356/2002.—14 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Manuel Vélez Barajas.—Secretaria: Alicia Guadalupe Díaz y Rea.
Amparo directo 372/2002.—22 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Enrique Zayas Roldán.—Secretaria: María Cristina Bretón Estrada.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo I, Primera Parte-1,
enero a junio de 1988, página 199, tesis de rubro: "RETENCIÓN, IMPOSICIÓN
DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN CALIDAD DE. APLICACIÓN ULTRACTIVA DEL ARTÍCULO 88 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL.
CONCULCA LAS GARANTÍAS DEL SENTENCIADO.".

AMPARO DIRECTO 372/2002.
CONSIDERANDO:
SEXTO.—Son infundados por una parte y fundados pero inoperantes
por otra, los conceptos de violación del quejoso; no obstante, este Tribunal
Colegiado advierte deficiencia en la queja que debe ser subsanada en
términos de lo dispuesto en la fracción II del artículo 76 bis de la Ley
de Amparo.
En efecto, de lo actuado en el sumario de origen se desprende que
se sentenció al quejoso por la comisión del delito de homicidio calificado,
previsto y sancionado en los artículos 312, 326, fracción II y 331 del Código
de Defensa Social para el Estado, vigente al momento de la ejecución de
la conducta antijurídica.
Pues bien, como lo sostuvo la autoridad de primera instancia, sin
violar garantías, cuyos razonamientos hizo propios la Sala responsable, los
elementos del cuerpo del delito de homicidio calificado y la plena respon-
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sabilidad de ... fueron debidamente acreditados por la representación social,
toda vez que con los mismos se demuestra que el veintinueve de octubre
de mil novecientos noventa y siete, aproximadamente a las dieciocho horas, en el poblado de Paso Puente Santa Ana, el impetrante de amparo
causó una lesión a Manuel Feliciano Sánchez con una navaja de las conocidas como 007, de tales características que provocaron su muerte.
Así es, para acreditar los elementos del cuerpo del delito de homicidio,
tal como lo precisó la responsable sin violar derechos fundamentales, obran
en el expediente del que surge el acto reclamado, la fe ministerial de cadáver,
así como el dictamen de la necropsia practicada a Manuel Feliciano Sánchez
en la que se concluyó que la causa de muerte fue la perforación de víscera
torácica por instrumento punzocortante.
También constan las declaraciones de Carlos Feliciano Gómez y José
Noé Efrén Gómez Robles, quienes ante el agente del Ministerio Público
declararon conocer al occiso que en vida respondiera al nombre de Manuel
Feliciano Sánchez.
De igual forma, corre agregada a los autos la fe ministerial de la
navaja utilizada para privar de la vida a la víctima.
Con los anteriores medios de convicción la autoridad responsable,
sin vulnerar garantías individuales, tuvo por demostrado que el veintinueve
de octubre de mil novecientos noventa y siete, el activo del delito privó de la
vida a Manuel Feliciano Sánchez.
Por otra parte, como lo sostuvo la responsable, la plena responsabilidad del aquí amparista está debidamente acreditada en la causa de origen
con lo declarado por Celia Gómez Valerio, quien fue testigo presencial de
los hechos investigados, señalando al quejoso como la persona que el veintinueve de octubre de mil novecientos noventa y siete lesionó con una navaja
a Manuel Feliciano Sánchez, extremo que se vio corroborado, principalmente, como lo apuntó la autoridad responsable, con lo depuesto por el
propio quejoso al rendir su declaración ministerial, ratificada en preparatoria,
en la que aceptó haber desplegado la conducta que se le atribuye.
Ahora bien, el quejoso adujo como concepto de violación que la
autoridad responsable no dio respuesta a todos los motivos de inconformidad
vertidos en el recurso de apelación, ya que como se observa de la resolución
reclamada, no dio contestación al agravio en el que expuso que al rendir
su declaración preparatoria no se cumplió con lo dispuesto en la fracción
IX del artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexi-
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canos, puesto que
una defensa por sí
derecho a nombrar
cho a nombrar un

no se le hizo de su conocimiento que tenía derecho a
o por un abogado; que únicamente se le dijo que tenía
a una persona de su confianza, pero no que tuviera dereabogado.

Son fundadas pero inoperantes esas manifestaciones.
Ciertamente, la Sala responsable no dio respuesta al agravio antecitado; no obstante ello, debe declararse inoperante ese concepto de violación por las siguientes razones.
En primer término, se estima oportuno transcribir la fracción IX del
apartado A del artículo 20 constitucional, el cual establece:
"Artículo 20. En todo proceso de orden penal, el inculpado, la víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: A. Del inculpado: ...
IX. Desde el inicio de su proceso será informado de los derechos que en su
favor consigna esta Constitución y tendrá derecho a una defensa adecuada,
por sí, por abogado, o por persona de su confianza. Si no quiere o no puede
nombrar defensor, después de haber sido requerido para hacerlo, el Juez le
designará un defensor de oficio. También tendrá derecho a que su defensor
comparezca en todos los actos del proceso y éste tendrá obligación de
hacerlo cuantas veces se le requiera."
De lo anterior se colige que existen tres formas a través de las cuales
el inculpado puede ejercer su defensa, a saber:
1. Por sí mismo.
2. Por abogado, nombrado por el propio inculpado o por el Estado.
3. Por persona de su confianza.
Ahora bien, el quejoso indicó, en esencia, que al rendir su declaración
preparatoria no se le hizo de su conocimiento que podía nombrar a un
abogado para que lo defendiera, que al ser una persona iletrada no alcanzó
a comprender la importancia de ser defendido por un profesional, que
simplemente entendió que debía mencionar a una persona que estuviera
presente y que fuera de su confianza.
Efectivamente, dentro del sumario consta que el treinta y uno de
octubre de mil novecientos noventa y siete, el aquí amparista rindió declaración preparatoria, en la que se hizo constar:
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"... Enseguida se le hace saber que se le va a tomar su declaración
preparatoria la que puede rendir voluntariamente sin que sea compelido
para declarar en su contra, así como que la ley le concede el derecho de
nombrar persona de su confianza para que lo defienda en esta causa;
asimismo, se le hacen saber por parte de esta autoridad los procedimientos
especiales sumario y ordinario de nuestro nuevo Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social, así como el modo operativo de cada uno
de ellos. A este respecto el indiciado se aboca al procedimiento ordinario
y que nombra como su defensor particular al señor Modesto Romero Salazar,
el que estando presente dijo: Que acepta y protesta cumplir fielmente dicha
designación ..."
Como es de observarse, tal como lo refiere el quejoso, no se le puso
en conocimiento de todas y cada una de las prerrogativas que en el
caso concreto establecía a su favor la Carta Magna, básicamente el que
tenía derecho a nombrar a un abogado que lo asesorara y que lo representara en el juicio.
No obstante, como se advirtió, si bien es fundado el concepto de
violación analizado, este deviene inoperante, en virtud de que dicha violación quedó superada en el momento en el que el quejoso nombró ante el
Juez del proceso como sus defensoras particulares a las pasantes en derecho
Maricruz de Jesús Gómez y Adriana Morales Rodríguez, quienes aceptaron
el cargo el diecinueve de febrero de mil novecientos noventa y ocho (fojas
33 vuelta, 41, 42 y 43 del proceso).
En efecto, si bien es verdad que al rendir la declaración preparatoria
no se cumplió cabalmente con una de las garantías que consagra la Constitución Federal, no menos lo es que el impetrante durante el desarrollo del
proceso sí nombró defensoras particulares, de ahí que no se le haya dejado
en estado de indefensión, pues estuvo en aptitud de rendir, en su caso, una
nueva declaración y de ofrecer las pruebas que a su interés legal convinieran
con el propósito de acreditar su dicho.
Cabe agregar que si bien al rendir su declaración preparatoria al
quejoso no se le hizo saber que podía nombrar un abogado, tal omisión
debe considerarse intrascendente en virtud de que cuando rindió su declaración ministerial (foja 12 del proceso) se le hicieron saber las garantías
que le otorga la Constitución Federal, entre ellas "tener una defensa adecuada por sí, por abogado o persona de su confianza", respecto de lo cual el
peticionario de amparo decidió nombrar a Modesto Romero Salazar.
Ahora bien, como ya se vio, el quejoso, al rendir su declaración
preparatoria, nombró como defensor a la misma persona que en la mi-

922

FEBRERO DE 2003

nisterial; por ende, no es lógico ni jurídico sostener que el quejoso conocía
cierta prerrogativa que le otorga la Constitución al rendir su declaración
ministerial, y que la desconocía al declarar ante el Juez de la instancia
nombrando, en ambos casos, a la misma persona; por lo que es de concluirse
que la omisión apuntada en la diligencia de declaración preparatoria no
constituye violación procesal que haya trascendido a la defensa de ... máxime si se considera que, como ya se vio, durante el proceso designó como
defensores a pasantes en derecho, con lo cual se subsanó la supuesta irregularidad mencionada.
En otra parte, se exteriorizó que en mérito de que no se cumplió con lo
dispuesto en la fracción IX del artículo 20 constitucional, la confesión de
los hechos investigados, vertida en preparatoria, carece de valor probatorio,
de conformidad con lo establecido en la fracción II de dicho ordenamiento.
Es infundado ese concepto de violación, puesto que el quejoso, tanto
al rendir su declaración ministerial como preparatoria, designó a una persona
de su confianza, misma que estuvo presente en ambas diligencias; además,
su aserto está corroborado con el dicho de la testigo presencial de los
hechos, Celia Gómez Valerio, siendo coincidente en la narración del evento
delictivo.
Además, no se alegó ni se demostró que hubiere sido compelido, moral o físicamente, a declarar en la forma en que lo hizo, de lo que se
deduce que su confesión fue espontánea, sin dudas ni reticencias, por ende,
al haberle dado el valor de indicio la autoridad responsable no vulnera
garantías del quejoso, máxime que, se insiste, está corroborada con lo
declarado por la esposa de la víctima.
Finalmente, respecto al tema, cabe decir que el hecho de que no
supiera leer ni escribir al rendir su preparatoria, no le resta valor a su
declaración, ya que fue detenido en flagrancia, es decir, sabía el motivo de
su detención y su consignación ante la autoridad competente, tan es así
que aceptó la comisión del homicidio.
Por cuanto hace a la individualización de la pena, este órgano
colegiado concluye que la pena impuesta al sentenciado ... consistente en
veinte años de prisión, no le viola garantías, ya que es la mínima prevista
en el artículo 331 del código punitivo del Estado, por lo que, atendiendo a
la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el hecho
de que el juzgador le imponga al responsable de un delito la pena mínima
considerada para el mismo, de manera alguna depara agravio alguno al
hoy quejoso.
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La jurisprudencia número 247, sustentada por la Primera Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, es consultable en la página 183
del Tomo II, Material Penal, del Apéndice al Semanario Judicial de la
Federación 1917-2000, Sexta Época, de la voz y literalidad siguientes:
"PENA MÍNIMA QUE NO VIOLA GARANTÍAS.—El incumplimiento
de las reglas para la individualización de la pena no causa agravio que
amerite la protección constitucional, si el sentenciador impone el mínimo
de la sanción que la ley señala para el delito cometido."
Tampoco viola garantías el hecho de que se ordenara la amonestación
del impetrante, puesto que al determinarse en la causa natural que se
encontraba plenamente demostrada su responsabilidad en la comisión del
delito de homicidio calificado, en términos de lo previsto en los artículos
39 y 40 del ordenamiento penal invocado, el Juez de origen tiene la obligación de hacerle ver al sentenciado las consecuencias del ilícito que cometió
y, por ende, conminarlo para que enmiende su conducta, apercibiéndolo
que en caso de reincidir se le impondrá una sanción más grave.
De igual manera, no vulnera garantías la suspensión de los derechos
políticos y civiles del solicitante de amparo, en virtud de que el artículo 63
de la ley sustantiva en cita lo establece como una consecuencia de la
imposición de la pena de prisión.
Precisado todo lo anterior, como se anunció, en suplencia de la queja
deficiente este cuerpo colegiado advierte que la Sala responsable viola
los derechos subjetivos públicos del quejoso al haber confirmado la sentencia reclamada, en cuyo considerando cuarto el Juez natural estableció lo
siguiente:
"... entendiéndose dicha sanción hasta el cincuenta por ciento más
de su duración en su calidad de retención ..."
Para llegar a la certeza de lo afirmado conviene precisar que el artículo
9o. del Código de Defensa Social para el Estado de Puebla, expresamente
establece lo siguiente:
"Artículo 9o. Cuando entre la perpetración de un delito y la sentencia
irrevocable que sobre él se pronuncie, se promulgaren leyes que disminuyan
la sanción o sanciones establecidas en otra ley vigente al cometerse el
delito, o las sustituyan con otra menor, se aplicará la nueva ley."
En el caso concreto, se advierte que la actuación desplegada por el
Juez de la causa y reiterada por la autoridad responsable ordenadora, en
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lo relativo a la sanción traducida en la retención, deviene inconstitucional,
cuenta habida que mediante decreto de dieciséis de julio de mil novecientos
noventa y ocho, se suprimió el capítulo vigésimo segundo original, titulado
"Retención", y que estaba formado por los artículos 110 y 111 originales.
Todavía más, del contenido de las constancias del proceso natural se
advierte que la sentencia de primera instancia se emitió el diez de diciembre
de mil novecientos noventa y ocho, esto es, casi cinco meses después de la
expedición del decreto ya precisado.
Bajo esas condiciones, la Sala responsable estuvo obligada a observar
el contenido del artículo 9o. del Código de Defensa Social para el Estado
de Puebla, atento que en observancia del principio de in dubio pro reo, es
evidente que le favoreció la supresión de la norma relativa a la retención,
por lo que evidentemente no se le debió condenar a la misma.
Sustenta lo expuesto la tesis aislada número 142, emitida por este
cuerpo colegiado, consultable en la página 1803, Tomo XIV, diciembre de
2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época,
que a la letra dice:
"RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PRIVATIVAS DE
LIBERTAD EN CALIDAD DE. SU APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA
DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).—Las sentencias que impongan como condena la
retención, a la luz del artículo 110 del Código de Defensa Social, que fue
derogada por decreto de dieciséis de julio de mil novecientos noventa y
ocho, resultan violatorias de garantías, toda vez que se debe observar lo
dispuesto por el artículo 9o. del mismo ordenamiento legal, que prevé
aplicar la nueva ley que disminuya la sanción o sanciones establecidas en
la otra ley vigente al cometerse el delito o las sustituya con otra menor,
ya que siempre se deberá aplicar lo más favorable al reo."
No obsta a lo anterior que los hechos materia de la causa hubiesen
ocurrido con antelación a la expedición del decreto que suprimió lo relativo
a la retención, en virtud de que el artículo 9o. del Código de Defensa
Social para el Estado de Puebla expresamente estatuye la observancia de
la ley que beneficie al inculpado.
En las condiciones relatadas, lo procedente es conceder al quejoso
el amparo y protección solicitados para el efecto de que la Sala responsable
deje insubsistente la sentencia reclamada y en su lugar emita otra en la
que deje intocado lo relativo a la demostración del ilícito de homicidio
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calificado cometido en agravio de Manuel Feliciano Sánchez, la responsabilidad penal del quejoso en su comisión, el grado de peligrosidad en que
lo ubicó, la pena privativa de libertad consistente en veinte años de prisión, la
amonestación y suspensión de sus derechos civiles y políticos, así como
lo relativo a la reparación del daño; y siguiendo los lineamientos marcados
en esta ejecutoria, resuelva lo procedente respecto a la retención, debiendo
eliminar dicha pena.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
ÚNICO.—Para los efectos precisados en la parte final del considerando sexto de la presente ejecutoria, la Justicia de la Unión ampara y
protege a ... en contra del acto que reclamó de la Segunda Sala del Tribunal
Superior de Justicia del Estado de Puebla, y que hizo consistir en la sentencia
definitiva dictada el nueve de septiembre de dos mil dos, en el toca de
apelación penal 337/99, que confirmó la pronunciada por el Juez de Defensa
Social del Distrito Judicial de Ciudad Serdán, Puebla, en el proceso 196/97,
el cual se instruyó en contra del quejoso por el delito de homicidio, cometido
en agravio de quien en vida llevó el nombre de Manuel Feliciano Sánchez.
Notifíquese; con testimonio de la presente resolución devuélvanse los
autos a la Sala responsable y, en su oportunidad, archívese el expediente
como asunto concluido.
Así lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del
Sexto Circuito, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Carlos
Loranca Muñoz, José Manuel Vélez Barajas y Enrique Zayas Roldán, siendo
ponente el tercero de los nombrados.
REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE. LA OMISIÓN EN
EL CITATORIO DE ESPECIFICAR QUE LA DILIGENCIA ES PARA
ENTREGAR LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS, QUEDA PURGADA SI LA PARTE REQUERIDA ACUDE ANTE LA AUTORIDAD
FISCAL A EXHIBIRLOS.—De una debida interpretación del artículo 48,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, se infiere que la solicitud de
documentos realizada por la autoridad fiscal para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, debe notificarse
directamente al contribuyente, responsable solidario o tercero a quien
va dirigida, y si no se encuentra en el lugar donde deba practicarse la diligencia, el notificador le dejará citatorio para hora determinada del día
siguiente, a efecto de que reciba la solicitud; por tanto, con esa determinación se pretende que la parte requerida tenga conocimiento cierto del
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objeto de la diligencia que habrá de practicarse para que, si lo considera
necesario, esté presente al momento de verificarse; luego, si en el citatorio
respectivo no se precisó que la diligencia era para la entrega de una solicitud de documentos, con los cuales habría de practicarse una revisión de
escritorio o de gabinete, pero se advierte de autos que la parte requerida
tuvo conocimiento cierto de dicha solicitud, dado que acudió ante la autoridad a exhibir los documentos solicitados o a contestar en determinado sentido
tal petición, es inconcuso que la notificación relativa cumplió su objetivo y
la irregularidad contenida en el citatorio quedó purgada y, por lo mismo,
no se dejó sin defensa al gobernado ni se le privó de algún derecho; de ahí
que en este supuesto sea ilegal declarar la nulidad del crédito fiscal con
el que concluyó ese procedimiento de comprobación, con base en la citada
irregularidad del citatorio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o. J/1

Revisión fiscal 9/2002.—Administrador Local Jurídico de Celaya en el Estado de
Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la Administración Local Jurídica de Ingresos de Uruapan,
del Servicio de Administración Tributaria.—26 de abril de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Arturo Hernández Torres.—Secretaria: Rosa María Valdivia
Delgado.
Revisión fiscal 25/2002.—Administrador Local Jurídico de Celaya, en el Estado de
Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria de la Secretaría de Planeación y Finanzas, y del Director General de Auditoría Fiscal de la Secretaría de Planeación y Finanzas, del Gobierno del
Estado de Guanajuato.—2 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Arturo Hernández Torres.—Secretaria: Rosa María Valdivia Delgado.
Revisión fiscal 31/2002.—Administrador Local Jurídico de Celaya en el Estado de
Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada Administración Local de Auditoría
Fiscal de León, del Servicio de Administración Tributaria.—14 de junio de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo.—Secretario: Víctor
Manuel Jiménez Martínez.
Revisión fiscal 34/2002.—Administrador Local Jurídico de Celaya en el Estado de
Guanajuato, del Servicio de Administración Tributaria, en representación del
Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada Dirección de Auditoría y Revisión
Fiscal de la Tesorería General del Estado de Michoacán.—5 de julio de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo.—Secretario: Taide
Noel Sánchez Núñez.
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Revisión fiscal 67/2002.—Administrador Local Jurídico de Celaya, del Servicio de
Administración Tributaria, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito
Público, del Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad
demandada Administración Local Jurídica de Uruapan.—22 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo.—Secretario: José Juan Múzquiz Gómez.

REVISIÓN FISCAL 67/2002. ADMINISTRADOR LOCAL JURÍDICO
DE CELAYA, DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA, EN
REPRESENTACIÓN DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO, DEL PRESIDENTE DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y DE LA AUTORIDAD DEMANDADA ADMINISTRACIÓN LOCAL
JURÍDICA DE URUAPAN.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Los agravios son parcialmente fundados y suficientes para
revocar la sentencia recurrida.
La autoridad recurrente esencialmente sustenta su inconformidad en
dos aspectos:
1. El artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, no
contempla como requisito que el citatorio que se debe entregar cuando
no se encuentra el contribuyente contra quien se dirige la solicitud de
documentación o información, deba contener la mención expresa de que
la finalidad de la cita es para que la persona reciba esa solicitud.
2. Cualquier irregularidad que tuviere el citatorio, quedó subsanada
cuando en el expediente aparece demostrado que la contribuyente se enteró
cabalmente de lo que le fue solicitado y le permitió entregar los documentos
que le fueron requeridos.
Para sustentar la postura que se precisa en el punto número uno,
la autoridad recurrente alega que el supuesto de la norma se colma con el
hecho de que en el citatorio se indique el día y la hora en que debe esperar
el contribuyente al notificador y que el objeto de su presencia es para atender
una diligencia de orden administrativo, porque la finalidad que se persigue
con la entrega de un citatorio, es que el particular conozca que se le cita
para ese efecto y en eso no es necesario que se identifique expresamente
que es para recibir una solicitud de documentación, porque ese fue el
espíritu del legislador al no establecer en el texto del artículo 48, fracción I,
del Código Fiscal de la Federación, que imperativamente se debe precisar
en el citatorio la naturaleza de la diligencia que deberá atender el contribuyente.

928

FEBRERO DE 2003

Agrega que la exigencia de fijar en el citatorio el motivo por el cual
debe esperar el contribuyente, es un requisito que se encuentra previsto
para las visitas domiciliarias propiamente dichas, porque representan
actos de molestia que afectan directamente la inviolabilidad del domicilio
como derecho fundamental, en los términos previstos en el artículo 42,
fracción II, del Código Fiscal citado, pero que ese elemento no es necesario
cuando la autoridad decide hacer uso de sus facultades de comprobación
mediante la solicitud de documentos y la consecuente revisión de éstos en
las oficinas administrativas, porque en ese supuesto no se afecta al contribuyente en su domicilio.
Para justificar la certeza de los argumentos identificados en el punto
número dos, relativos a que las deficiencias que pudiese tener el citatorio
quedan purgadas si se demuestra que la comunicación cumplió su cometido, la autoridad impetrante del recurso citó la tesis aislada sustentada por
este Tribunal Colegiado, que aparece publicada en la página 1492, Tomo
XV, marzo de 2002, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA. LA OMISIÓN EN EL CITATORIO DE ESPECIFICAR QUE LA DILIGENCIA ES PARA RECIBIR LA
ORDEN DE VISITA DOMICILIARIA QUEDA PURGADA SI EL CONTRIBUYENTE ESTUVO PRESENTE EN SU DESAHOGO." y, además, transcribió una parte de las consideraciones que este órgano colegiado expresó
en la ejecutoria pronunciada el catorce de junio de dos mil dos, al resolver el recurso de revisión fiscal 31/2002.
Ahora bien, como lo refiere la autoridad recurrente, este órgano jurisdiccional ya se pronunció respecto de los temas jurídicos que expone en
sus agravios al resolver los recursos de revisión fiscal números 9/2002,
25/2002, 31/2002 y 34/2002, y en cada una de las ejecutorias correspondientes se concluyó que es un requisito indispensable para la validez de la
diligencia en la que se entrega un citatorio, cuando la autoridad impositiva decide practicar una revisión a la contabilidad del contribuyente, que en
el texto del citatorio se diga expresamente que el motivo por el que debe
esperar al notificador es para recibir la solicitud por la que se le va a requerir
de los documentos que la autoridad necesita para cumplir con su función
fiscalizadora. También se resolvió que la irregularidad que se pudiera producir por la ausencia de este elemento, quedaba purgada en el caso de que
hubiese constancia de que el contribuyente conoció de la providencia,
porque cumplió con lo que se le pedía.
Ambas conclusiones quedaron patentizadas con los argumentos
siguientes:
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En principio, debe decirse que las facultades de fiscalización conferidas
a la autoridad para, entre otros casos, emitir visitas domiciliarias, solicitar
datos, documentación o informes a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, deviene del contenido del artículo 16 de la Constitución
Federal, ya que el mismo faculta a la autoridad administrativa para practicar
ese tipo de diligencias con la finalidad de cerciorarse de que se han cumplido
los reglamentos sanitarios y de policía, y de exigir la exhibición de libros y
documentos para verificar que se han acatado las disposiciones fiscales.
Así, el artículo 16 constitucional, en lo que interesa, es del tenor
literal siguiente:
"Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la
autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. ... En toda orden de cateo, que sólo la autoridad judicial podrá expedir
y que será escrita, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a
lo que únicamente debe limitarse la diligencia, levantándose al concluirla,
un acta circunstanciada, en presencia de dos testigos propuestos por el
ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa, por la autoridad
que practique la diligencia. ... La autoridad administrativa podrá practicar
visitas domiciliarias únicamente para cerciorarse de que se han cumplido
los reglamentos sanitarios y de policía; y exigir la exhibición de los libros y
papeles indispensables para comprobar que se han acatado las disposiciones
fiscales, sujetándose en estos casos, a las leyes respectivas y a las formalidades prescritas para los cateos."
La disposición reproducida establece que todo acto de molestia debe
estar contenido en un mandamiento escrito expedido por autoridad competente, en el que se funde y motive la causa legal del procedimiento (párrafo
primero); que las órdenes de cateo sólo podrán ser expedidas por la autoridad judicial en forma escrita, las cuales deben consignar el lugar que ha de
inspeccionarse, la persona o personas que deban aprehenderse y los objetos
que se buscan, respecto de lo cual debe limitarse la diligencia, levantándose
acta circunstanciada al concluirla en presencia de dos testigos designados
por el ocupante del lugar o, en su ausencia o negativa, por la autoridad que
practique dicha diligencia (párrafo noveno); y, finalmente, que la autoridad
administrativa puede practicar visitas domiciliarias solamente para cerciorarse de que se cumplieron con los reglamentos sanitarios y de policía, así como
para exigir la exhibición de libros y papeles indispensables para comprobar
el cumplimiento de las disposiciones fiscales, con sujeción a las leyes respectivas y a las formalidades relativas a los cateos (antepenúltimo párrafo).
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Así, dicho acto administrativo (solicitud de documentos relativos a
una revisión de escritorio o de gabinete), a diferencia de otros que puede
realizar la autoridad fiscal, se emite con apoyo en la facultad discrecional
que para hacerlo se le confiere en el propio artículo 16 constitucional, en
relación con el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación,
entendiéndose por "discrecionalidad" la facultad que tienen los órganos del
Estado para determinar su actuación o su abstención y, si deciden actuar,
qué límite le darán a su actuación y cuál será el contenido de la misma.
Respecto de cuáles son las facultades de verificación de las autoridades hacendarias, el Código Fiscal de la Federación prevé lo siguiente:
"Artículo 42. Las autoridades fiscales a fin de comprobar que los
contribuyentes, los responsables solidarios o los terceros con ellos relacionados han cumplido con las disposiciones fiscales y, en su caso, determinar
las contribuciones omitidas o los créditos fiscales, así como para comprobar la comisión de delitos fiscales y para proporcionar información a otras
autoridades fiscales, estarán facultadas para: ... II. Requerir a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con ellos relacionados, para que
exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de las propias
autoridades, a efecto de llevar a cabo su revisión, la contabilidad, así como
que proporcionen los datos, otros documentos o informes que se les requieran. ... Las autoridades fiscales podrán ejercer estas facultades conjunta,
indistinta o sucesivamente, entendiéndose que se inician con el primer acto
que se notifique al contribuyente."
El precepto transcrito establece que las autoridades fiscalizadoras,
con el fin de verificar que los causantes obligados, los responsables solidarios o, en su caso, los terceros con quienes se relacionen han cumplido con
sus cargas tributarias, así como para determinar los impuestos omitidos o los
créditos fiscales y para examinar la comisión de ilícitos en la materia de
que se trata, tienen, entre otras, la facultad de requerir a aquéllos para que
exhiban en su domicilio, establecimientos o en las oficinas de dichas autoridades la contabilidad, los datos, otros documentos o los informes que se
les requieran a efecto de llevar a cabo su revisión; y, además, que las autoridades fiscales pueden ejercer la totalidad de sus facultades de manera
conjunta, indistinta y sucesiva, a partir del primer acto que se notifique al
causante.
Con el propósito de establecer los alcances de la disposición relativa
(artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación), es necesario
tomar en cuenta las diversas normas que se refieren al ejercicio de la indicada facultad.
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Al respecto, el código tributario federal establece lo siguiente:
"Artículo 38. Los actos administrativos que se deban notificar deberán
tener por lo menos los siguientes requisitos: I. Constar por escrito. II. Señalar
la autoridad que lo emite. III. Estar fundado y motivado y expresar la
resolución, objeto o propósito de que se trate. IV. Ostentar la firma del
funcionario competente y, en su caso, el nombre o nombres de las personas
a las que vaya dirigido. Cuando se ignore el nombre de la persona a la que va
dirigido, se señalarán los datos suficientes que permitan su identificación.—
Si se trata de resoluciones administrativas que determinen la responsabilidad
solidaria se señalará, además, la causa legal de la responsabilidad."
"Artículo 48. Cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o
pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella, para el ejercicio de
sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, se estará
a lo siguiente: I. La solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el
Registro Federal de Contribuyentes por la persona a quien va dirigida y
en su defecto, tratándose de personas físicas, también podrá notificarse en su
casa habitación o lugar donde éstas se encuentren. Si al presentarse el notificador en el lugar donde deba de practicarse la diligencia, no estuviere la
persona a quien va dirigida la solicitud o su representante legal, se dejará
citatorio con la persona que se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a
hora determinada del día siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren,
la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado
en la misma. II. En la solicitud se indicará el lugar y el plazo en el cual se
debe proporcionar los informes o documentos. III. Los informes, libros o
documentos requeridos deberán ser proporcionados por la persona a quien
se dirigió la solicitud o por su representante. IV. Como consecuencia de la
revisión de los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los
contribuyentes, responsables solidarios o terceros, las autoridades fiscales
formularán oficio de observaciones, en el cual harán constar en forma
circunstanciada los hechos u omisiones que se hubiesen conocido y entrañen
incumplimiento de las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario. V. Cuando no hubiera observaciones, la autoridad fiscalizadora comunicará al contribuyente o responsable solidario, mediante oficio, la
conclusión de la revisión de gabinete de los documentos presentados.
VI. El oficio de observaciones a que se refiere la fracción IV, se notificará
cumpliendo con lo señalado en la fracción I de este artículo y en el lugar
especificado en esta última fracción. El contribuyente o responsable solidario contará con un plazo de veinte días, contados a partir del día siguiente
a aquel en el que se le notificó el oficio de observaciones, para presentar
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los documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones
asentados en el mismo, así como para optar por corregir su situación fiscal.
Cuando se trate de más de un ejercicio revisado o fracción de éste, se ampliará
el plazo por quince días más, siempre que el contribuyente presente aviso
dentro del plazo inicial de veinte días.—Se tendrán por consentidos los hechos
u omisiones consignados en el oficio de observaciones, si en el plazo probatorio el contribuyente no presenta documentación comprobatoria que los
desvirtúe.—El plazo que se señala en el primer párrafo de esta fracción es
independiente del que se establece en el artículo 46-A de este código.
VII. Tratándose de la revisión a que se refiere la fracción IV de este artículo,
cuando ésta se relacione con el ejercicio de las facultades a que se refieren
los artículos 64-A y 65 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el plazo a
que se refiere la fracción anterior, será de tres meses, pudiendo ampliarse
por una sola vez por un plazo de dos meses a solicitud del contribuyente.—
En los casos a que se refiere el párrafo anterior, el contribuyente directamente o los representantes que designe, en los términos de la fracción IV
del artículo 46 de este código, tendrán acceso a la información confidencial
proporcionada u obtenida de terceros independientes, sujetándose a los
términos y responsabilidades a que se refiere dicha fracción. VIII. Dentro
del plazo para desvirtuar los hechos u omisiones asentados en el oficio de
observaciones, a que se refieren las fracciones VI y VII, el contribuyente
podrá optar por corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones
objeto de la revisión, mediante la presentación de la forma de corrección
de su situación fiscal, de la que proporcionará copia a la autoridad revisora.
IX. Cuando el contribuyente no corrija totalmente su situación fiscal conforme
al oficio de observaciones o no desvirtúe los hechos u omisiones consignados
en dicho documento, se emitirá la resolución que determine las contribuciones
omitidas, la cual se notificará al contribuyente cumpliendo con lo señalado
en la fracción I de este artículo y en el lugar especificado en dicha fracción."
Del contenido de los artículos transcritos, se aprecian los requisitos
que deben cumplir las notificaciones de los actos administrativos que emitan
las autoridades fiscales, así como las reglas para la realización de revisiones distintas de las visitas domiciliarias; es conveniente resaltar que, por su
importancia, destaca el contenido de la fracción III del artículo 38 invocado,
el cual refiere que los actos administrativos a notificar deben contener como
requisitos, entre otros, el de fundamentación y motivación, en el que se
exprese el objeto o propósito.
Debe precisarse también, que el procedimiento de investigación de
gabinete, comúnmente denominado "revisión de escritorio", sólo tiene la
finalidad de establecer la certeza de los actos u omisiones concernientes a
la situación fiscal del causante, mismos que podrán motivar la resolución
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liquidadora definitiva, pero no obligan al particular por sí solos, puesto que
no constituyen una resolución fiscal.
Si como se precisó, la orden de revisión de escritorio o de gabinete
tiene su fundamento en el párrafo primero del artículo 16 constitucional,
de ahí que la emisión de una orden de tal naturaleza debe cumplir con lo
previsto en dicho precepto de la Constitución Federal, que en materia tributaria pormenoriza el artículo 38, fracción III, del Código Fiscal de la
Federación, esto es, que debe acatar el principio de fundamentación y motivación, conceptos que la anterior integración de la Segunda Sala de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 204, visible
en la página 166 del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario
Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN.", definió en cuanto al primero, como la expresión del precepto
legal o reglamentario aplicable al caso y, por lo segundo, el señalamiento preciso de las circunstancias especiales, razones particulares o causas
que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto, debiendo
existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables.
Por tanto, conforme al artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de
la Federación, la facultad de revisión de escritorio puede referirse a tres
tipos de sujetos, que son el causante directo, el responsable solidario y el
tercero relacionado con aquéllos, y su ejercicio puede derivar de distintos
motivos, a saber: I. Verificar el cumplimiento de disposiciones fiscales;
II. Determinar tributos omitidos; III. Determinar créditos fiscales; IV. Verificar
la comisión de delitos fiscales; y, V. Proporcionar información a autoridades hacendarias diversas.
Con base en lo anterior, se concluye que la orden de revisión que al
respecto se emita debe estar contenida en un mandamiento escrito de autoridad competente, debidamente fundado y motivado, lo cual implica que
no sólo exprese la documentación que requiere, sino también la categoría
que atribuye al gobernado a quien se dirige, cuál es la facultad que ejerce,
la denominación de las contribuciones y el periodo a revisar, con el objeto
de dar plena seguridad y certeza al causante, y evitar el ejercicio indebido
o excesivo de la atribución de revisión en perjuicio de los particulares.
Pues bien, partiendo del análisis armónico y sistemático de las disposiciones legales y fundamentales reproducidas en párrafos precedentes, se
aprecia que las facultades de fiscalización de la autoridad hacendaria tienen
como finalidad verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales a cargo
de los contribuyentes.
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Ahora bien, aun cuando es cierto que el artículo 42 del Código
Fiscal de la Federación, en su fracción II, faculta a las autoridades fiscales
para que en ejercicio de sus atribuciones de verificación del cumplimiento
de las disposiciones fiscales por parte de los contribuyentes y, en su caso, de
la determinación de las contribuciones omitidas o de los créditos fiscales,
requieran a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros con
ellos relacionados, para que exhiban su contabilidad en el domicilio de los
propios causantes o en las oficinas de dicha autoridad hacendaria, a efecto
de llevar a cabo su revisión, y para que proporcionen los datos, documentos
o informes que se les requiera, también lo es que dicha facultad fiscalizadora no debe confundirse con la diversa consignada en la fracción III del
propio artículo 42 que faculta a la autoridad administrativa a practicar
visitas domiciliarias a los contribuyentes, responsables solidarios o terceros
relacionados con ellos.
El precepto de referencia señala:
"Artículo 42. ... III. Practicar visitas a los contribuyentes, los responsables solidarios o terceros relacionados con ellos y revisar su contabilidad,
bienes y mercancías."
Efectivamente, las facultades de comprobación fiscal por parte de
las autoridades fiscalizadoras, pueden llevarse a cabo conjunta, indistinta o
sucesivamente, a criterio de la autoridad hacendaria, a través de cualquiera
de las formas establecidas por el citado artículo 42 del Código Fiscal de la
Federación, es decir, por medio de la revisión de declaraciones, de dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de
los contribuyentes, por medio de la práctica de avalúos o verificación física
de toda clase de bienes, allegándose información de funcionarios, o bien,
como ya se indicó, a través de las prácticas de visitas domiciliarias o requiriendo la exhibición de la contabilidad en el domicilio del contribuyente o
en las oficinas de las autoridades correspondientes.
En ese contexto, la circunstancia de que la fracción II del citado
artículo 42 del Código Fiscal de la Federación establezca la posibilidad de
que los contribuyentes, responsables solidarios o terceros exhiban su contabilidad, incluso en el domicilio de las autoridades administrativas, no implica
que la facultad de revisión de que se trata se ubique en el supuesto que
prevé el artículo 16, antepenúltimo párrafo, constitucional, ya que dicho precepto, en la parte relativa, se refiere únicamente a la práctica de visitas
domiciliarias y no a todas y cada una de las formas de comprobación
fiscal, las que constituyen actos de molestia regulados por el párrafo primero
del propio precepto constitucional.
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En tales condiciones, debe concluirse que la facultad de comprobación
a que se refiere el artículo 42, fracción II, del Código Fiscal de la Federación, queda comprendida dentro de la disposición general consagrada en el
primer párrafo del propio artículo 16 de la Constitución Federal, esto es,
que el acto autoritario de molestia debe ser consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa
legal del procedimiento; garantía individual que cumple cabalmente el citado
precepto del Código Fiscal de la Federación, el cual se encuentra íntimamente vinculado con el diverso artículo 38 del propio ordenamiento, relativo a los requisitos que deben cumplir las notificaciones.
Cabe destacar que el hecho de que el Constituyente hubiese establecido un párrafo relativo a las visitas domiciliarias, obedeció a que otorgó
una regla de protección especial al domicilio, entendido éste como una
prolongación de la libertad individual, de tal forma que se considere inviolable, excepto en los casos previstos por el propio artículo 16 constitucional, es decir, sólo es permisible la intromisión de una autoridad en el
domicilio de un gobernado cuando se trate de cateos o visitas domiciliarias, lo cual, desde luego, no implica que las facultades de comprobación
fiscal no puedan desarrollarse en forma diversa, siempre y cuando se respeten las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se
refiere el primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal.
Es aplicable, en la especie, la tesis
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
80 del Tomo II, noviembre de 1995, de la
Judicial de la Federación y su Gaceta, que

P. XCVI/95, sustentada por el
Nación, publicada en la página
Novena Época del Semanario
dice:

"COMPROBACIÓN FISCAL. NO ES VIOLATORIA DEL ARTÍCULO
16 CONSTITUCIONAL LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 42 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN AL ESTABLECER DIVERSAS FORMAS DE
REALIZARLA.—Las facultades de comprobación fiscal de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público, pueden llevarse a cabo conjunta, indistinta o sucesivamente, a criterio de la autoridad hacendaria, a través de
cualquiera de las formas establecidas por el artículo 42 del Código Fiscal
de la Federación, es decir, por medio de la revisión de declaraciones, de
dictámenes formulados por contadores públicos sobre los estados financieros de los contribuyentes, por medio de la práctica de avalúos o verificación
física de toda clase de bienes; allegándose información de funcionarios, o
bien, a través de la práctica de visitas domiciliarias o requiriendo la exhibición de la contabilidad en el domicilio del contribuyente o en las oficinas
de las autoridades correspondientes. Por tanto, la circunstancia de que la
fracción II del citado artículo 42 del Código Fiscal de la Federación
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establezca la posibilidad de que los contribuyentes, responsables solidarios
o terceros exhiban su contabilidad incluso en el domicilio de las autoridades
administrativas, no infringe lo dispuesto por el artículo 16, noveno párrafo,
de la Carta Magna, ya que éste se refiere únicamente a la práctica de visitas
domiciliarias y no a todas y cada una de las formas de comprobación fiscal,
las que constituyen actos de molestia regulados por el párrafo primero del
propio precepto constitucional. En tales condiciones, debe concluirse que la
facultad de comprobación a que se refiere el multicitado artículo 42, fracción
II, del Código Fiscal de la Federación, queda comprendida dentro de la
disposición general consagrada en el primer párrafo del propio artículo 16
de la Ley Fundamental, esto es, que el acto autoritario de molestia debe ser
consecuencia de un mandamiento escrito de la autoridad competente, que
funde y motive la causa legal del procedimiento. Cabe destacar que el hecho
de que el Constituyente haya establecido un párrafo relativo a visitas domiciliarias, obedeció a que quiso dar una regla de protección especial al domicilio, de tal forma que no pudiera violarse sino en los casos previstos por el
propio artículo 16 constitucional, es decir, para cateos o visitas domiciliarias,
sin que ello implique que las facultades de comprobación fiscal no puedan
llevarse a cabo en forma diversa, siempre y cuando se respeten las disposiciones a que debe sujetarse todo acto de autoridad a que se refiere el
primer párrafo del artículo 16 de la Constitución Federal."
Con base en lo anterior, es de señalarse que la solicitud de documentación relativa a una visita de escritorio o de gabinete, así como el citatorio
correspondiente, deben reunir determinados requisitos formales, tanto de
índole constitucional como legal que le proporcionen eficacia jurídica, conforme a los numerales 16 de la Constitución Federal, y 38 y 48, fracción I,
del Código Fiscal de la Federación.
En caso de que los requisitos formales exigidos para la solicitud de
documentación relativa a una visita de escritorio o de gabinete sean omitidos por la autoridad fiscalizadora y esto haya sido declarado así por el
tribunal correspondiente, la diligencia respectiva deja de tener existencia
jurídica y ello crea la ficción legal de que no se ha iniciado el procedimiento
mediante el cual las autoridades fiscales han ejercido sus facultades de
comprobación.
El artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación establece
que cuando las autoridades fiscales soliciten de los contribuyentes, responsables solidarios o terceros, informes, datos o documentos o pidan la presentación de la contabilidad o parte de ella para el ejercicio de sus facultades
de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, la solicitud se notificará en el domicilio manifestado ante el Registro Federal de Contribuyentes
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con la persona a quien va dirigido o, en su defecto, tratándose de personas
físicas, también podrá notificarse en su casa habitación o lugar donde
éstas se encuentren; si al presentarse el notificador en el lugar donde deba
practicarse la diligencia, no estuviera la persona a quien va dirigida la
solicitud o su representante legal, se dejará citatorio con la persona que
se encuentre en dicho lugar, para que el contribuyente, responsable solidario, tercero o representante legal lo esperen a hora determinada del día
siguiente para recibir la solicitud; si no lo hicieren, la solicitud se notificará con quien se encuentre en el domicilio señalado en la misma.
Lo anterior permite concluir que la intención del legislador fue la de
que el contribuyente requerido tenga conocimiento cierto de que se entregará una solicitud de documentación en su domicilio fiscal, finalidad que
sólo se logra mediante la especificación en el citatorio del tipo de diligencia administrativa para la cual se le cita, es decir, para recibir la solicitud
de documentación y, si lo estima conveniente, esté presente para su práctica, lo que se corrobora, por una parte, con las consecuencias que en la
fracción IV del propio precepto se establecen de que con base en los informes, datos, documentos o contabilidad requeridos a los contribuyentes,
responsables solidarios o terceros, las autoridades formularán oficio de
observaciones, en el cual se harán constar en forma circunstanciada los hechos
u omisiones que se hubiesen conocido y que entrañen incumplimiento de
las disposiciones fiscales del contribuyente o responsable solidario, determinando, en su caso, las respectivas contribuciones omitidas, acorde con lo
establecido en el diverso artículo 51 del mencionado código tributario.
Entonces, si la falta de atención al citatorio en comento dará lugar a
que la solicitud de documentación se inicie con quien se encuentre en el
lugar visitado, pues al implicar la solicitud de documentación relativa a
la revisión de escritorio, aun cuando como lo señala la recurrente, tratándose de las órdenes de visita, la consecuencia es una intromisión al domicilio del particular que sólo puede realizarse mediante el cumplimiento de los
requisitos establecidos en el artículo 16 constitucional, al encontrarse
consignado como derecho subjetivo elevado a la categoría de garantía individual la inviolabilidad domiciliaria, y que en la solicitud de documentación
para efectuar una inspección de gabinete no se actualiza esa hipótesis, ya
que en ésta sólo se entrega el oficio respectivo y se establece un plazo para
la entrega de la misma en las oficinas de la autoridad administrativa; sin
embargo, no menos cierto es la importancia que reviste la solicitud de
documentación por los efectos mencionados con antelación, sin que pueda
tenerse como irrelevante la presencia de la persona a quien va dirigida la
petición o su representante legal, aun cuando dicha diligencia, se insiste,
a diferencia de la orden de visita, no implica su realización inmediata y la
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intromisión a su domicilio para revisar sus papeles, bienes y sistemas de
registro contables y, por la otra, con las consecuencias de la recepción del
citatorio, pues conforme a la fracción IV del artículo 48, tales documentos servirán de base para la emisión del oficio de observaciones que resulte,
lo que lleva a la necesidad de que el contribuyente a quien se va a visitar
tenga conocimiento indudable de la clase de diligencia administrativa para
la que se le cita, pues sólo así podrá decidir si está presente, por sí mismo
o por conducto de su representante legal, y enterarse de que se va a entregar el oficio de solicitud de documentos en mención.
En consecuencia, conforme al artículo 48, fracción I, del Código
Fiscal Federal, es requisito de legalidad del citatorio que se especifique que
la cita es para la recepción de una orden de visita, siendo insuficiente
que tan sólo se haga alusión a la práctica de una diligencia administrativa,
máxime que, como se precisó, la solicitud de documentos relativa a una
revisión de escritorio o de gabinete, al igual que la orden de visita domiciliaria, tienen su origen en la misma disposición legal (artículo 16 de la
Constitución Federal, aunque regulado por diversos párrafos del mismo); de
ahí que al ser necesaria la precisión del objeto del citatorio en comento, haya
sido ajustada a derecho la decisión de la Sala Fiscal en el aspecto analizado.
Asimismo, si bien los efectos tratándose de la notificación y de manera
específica a la diligencia de entrega del citatorio de una orden de visita
domiciliaria y de una orden de revisión de gabinete, difieren sustancialmente,
y entre dichas diferencias pueden citarse que tratándose de la visita domiciliaria, en el momento mismo en el cual se notifica ese acto de molestia, los
visitadores se introducen en el domicilio del visitado, sin embargo, en la
revisión de gabinete sólo se lleva a cabo la notificación de la solicitud, sin
que los ejecutores se introduzcan al domicilio del particular, ya que la
documentación se debe entregar en las oficinas de las autoridades hacendarias; que al notificar la orden de visita, el contribuyente debe entregar
la documentación que le sea solicitada por los visitadores de inmediato,
acorde con lo establecido por el artículo 53, inciso a), del citado código; en
tanto que al notificarse una orden de revisión de escritorio, se otorgan
quince días al particular, de conformidad con lo establecido en el citado
artículo 53, inciso c), pudiendo ampliarse por diez días más.
Sin embargo, como se ha señalado, al tener su origen ambas facultades de fiscalización en el artículo 16 constitucional, aunque en diferentes
párrafos, no puede soslayarse del citatorio a que se refiere el artículo 48,
fracción I, del Código Fiscal de la Federación, el requisito de que se precise
el objeto del mismo, por la trascendencia que dicha diligencia tiene.
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Con los anteriores argumentos se demuestra lo infundado de las
consideraciones en las que se sostiene que el citatorio que entregó el notificador a Adriana Guzmán León, es correcto porque no era necesario que se
precisara en su texto que el representante legal de la contribuyente debería
esperar al notificador para recibir una solicitud de documentación.
En cambio, son fundados los argumentos relacionados con el tema
de que la notificación de la que forma parte ese citatorio cumplió con su
cometido, porque existe constancia de que la actora en el juicio de nulidad
entregó los documentos que le fueron solicitados y este Tribunal Colegiado,
al resolver las revisiones fiscales 9/2002, 25/2002, 31/2002 y 34/2002,
determinó que los vicios que pudiesen ocurrir en el citatorio que pretende
comunicar el inicio de una revisión de gabinete, quedan purgados cuando
es eficaz la notificación que se practica y eso ocurrió en el caso.
En efecto, en el segundo párrafo de la resolución de veintisiete de
noviembre de dos mil, contenida en el oficio 324-SAT-AUG-006281, que
fincó el crédito fiscal que la actora reclamó en el recurso de revocación
de donde deriva la sentencia recurrida, se precisó lo siguiente:
"Con oficio número 324-SAT-UP-539 de fecha 15 de junio de 2000,
expedido por el Lic. Ángel Martínez Sánchez en su carácter de administrador
local de Auditoría Fiscal de Uruapan, mismo que fue notificado debidamente
el 19 de junio de 2000, a la C. Adriana Guzmán León en su carácter de
representante de la contribuyente revisada previo citatorio del día 16 de junio
de 2000, se le requirió para que dentro del término de 15 días hábiles
contados a partir del día siguiente al de su notificación, exhibiera por el
ejercicio fiscal de 1998 copias de las declaraciones anuales, mensuales,
provisionales, normales y complementarias, en su caso, del impuesto sobre
la renta, impuesto al valor agregado e impuesto al activo, el aviso de inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, así como los avisos presentados
al Registro Federal de Contribuyentes, registros contables obligatorios y
auxiliares de contabilidad, documentación comprobatoria de sus ingresos
y deducciones, estados de cuenta bancarios, contratos celebrados con clientes y proveedores, de cuyo estudio se concluye lo siguiente ..."
En el considerando único de esa determinación se precisó que los
resultados asentados en ese mismo documento se habían obtenido de la revisión y estudio efectuados a la declaración anual normal, provisionales
normales, libros de contabilidad de diario y mayor, pólizas contables de
diario y cheques, facturas de compras y gastos que la contribuyente presentó
para ese procedimiento de fiscalización.
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Ahora bien, el artículo 237 del código tributario establece:
"Artículo 237. Las sentencias del tribunal fiscal se fundarán en derecho
y examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos del acto impugnado, teniendo la facultad de invocar hechos notorios.
"…
"En el caso de que la sentencia declare la nulidad de una resolución
por la omisión de los requisitos formales exigidos por las leyes, o por
vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron
las defensas del particular y trascendieron al sentido de la resolución."
De la anterior transcripción se desprende que no es suficiente la
existencia de una omisión de los requisitos exigidos por las leyes fiscales,
sino que es necesario que esa omisión afecte las defensas del particular y
trascienda al resultado de la resolución impugnada, lo que no sucedió en
el caso, ya que la Sala resolutora analizó de manera aislada el citatorio, y
no como parte integrante del procedimiento de notificación, así como la
finalidad de éste.
En efecto, del artículo 48, fracción I, del Código Fiscal de la Federación se desprende que para notificar una orden de revisión de gabinete se
señala que la notificación debe hacerse de manera personal y hace referencia
a la existencia de un citatorio y la notificación del acto de molestia, que es
la entrega del acto administrativo, esto es, hace referencia a un procedimiento establecido para notificar la solicitud de documentación, el cual
consta de varios pasos que deben de seguirse y no de uno sólo.
Respecto del tema de la notificación, en el texto Diccionarios Jurídicos Temáticos, volumen 3, Derecho Administrativo, Rafael I. Martínez Morales,
Editorial Harla, México, 1997, se señala lo siguiente:
"La notificación es una etapa dentro del procedimiento administrativo,
mediante la cual se da a conocer al gobernado un acto que le afecta directamente.—La notificación puede ser un requisito de eficacia de algunos
actos administrativos; también le permite al particular enterarse del contenido del acto y, en su caso, empezar el cómputo de los términos para su
impugnación mediante el recurso administrativo, el contencioso administrativo o el amparo, según proceda.—Cualquier acto administrativo debe hacerse
fehacientemente del conocimiento del interesado, ya sea por medio de
notificación (generalmente en su domicilio) o mediante publicación en el
periódico o diario oficial del gobierno. La notificación debe hacerse cumplien-
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do ciertas formalidades que la ley prevea y aquellas que suelen seguirse por
costumbre y lógica."
Así pues, debe decirse que en el derecho administrativo la notificación
es la actuación de la administración en virtud de la cual se informa o se
pone en conocimiento de una o varias personas un acto o resolución determinado. Aparece en un momento posterior al acto que se notifica, de tal
forma que mientras la notificación tiene vida jurídica independiente, ya
que su validez se juzga con criterios jurídicos distintos de los del acto administrativo que se notifica, el acto jurídico carece de eficacia mientras no sea
notificado al interesado; lo anterior, porque la notificación no constituye
propiamente un acto administrativo, ya que no es una declaración de voluntad de la administración, sino una comunicación de ésta; por ello, la notificación no tiene contenido propio, sino que transmite el del acto que la
precede; es también la última fase de elaboración de un acto administrativo,
la operación que complementa y termina una determinación de la administración, sin ella, esa determinación queda incompleta y el acto administrativo
no logra plena eficacia.
De modo que si la notificación tiene como finalidad dar a conocer al
contribuyente la existencia de un acto administrativo que ha sido emitido
en su contra, con la finalidad de que lo conozca con certeza y se encuentre en
posibilidad de defenderse, de tal manera que si tal hecho se hace del conocimiento del interesado a quien va dirigido el acto a notificar, entonces, es
patente que cumplió con el objetivo de la notificación y, en consecuencia,
ninguna afectación puede producirse al contribuyente requerido y actor en
el juicio de nulidad, con alguna anomalía que hubiere existido durante el
procedimiento de notificación, en tanto que, en el caso, se convalidó esa
actuación.
En efecto, no obstante que en el citatorio de fecha dieciséis de junio
de dos mil (foja 31) exista la omisión formal de no señalarse que el mismo
era para el efecto de entregarse una solicitud de documentación, en este
asunto no puede pasar inadvertido que la contribuyente, Plaza Jacona, Sociedad Anónima de Capital Variable, actora en el juicio de nulidad, compareció
ante la autoridad fiscal para exhibir la documentación solicitada, porque en el
propio crédito fiscal se precisó que el resultado de imposición se derivó de
la revisión que se hizo a los documentos que le fueron requeridos y es factible establecer que si el crédito fiscal derivó de una supuesta deducción
indebida del impuesto al valor agregado e impuesto sobre la renta correspondiente al ejercicio fiscal de mil novecientos noventa y ocho, necesariamente tuvo que tenerse a la vista la documentación fiscal de ese periodo, y
resulta que fue precisamente lo que se peticionó a la actora en aquel oficio
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que se le notificó de forma irregular, pero, se reitera, sin consecuencia jurídica alguna.
En esas condiciones, si la finalidad de la notificación es entregar la
orden de revisión de gabinete al representante legal de la empresa, para que
éste se enterara del acto de molestia que se había emitido en su contra,
el citatorio respectivo fue entregado a Adriana Guzmán León, y como se
desprende de lo anterior, la persona moral requerida compareció ante la
autoridad fiscal y exhibió los documentos que le fueron solicitados para
la revisión de gabinete; entonces, es evidente que no se dejó en estado de
indefensión alguna a la parte actora y, por tanto, el vicio formal contenido
en el citatorio, relativo a la falta de precisión del objeto del mismo, ha quedado subsanado y no tiene fuerza legal suficiente para apoyar la declaratoria
de nulidad pronunciada por la Sala Fiscal, ya que analizado en su integridad
el procedimiento de notificación y la finalidad del mismo, si la nulidad de la
resolución fiscal impugnada se suscitó con base en la omisión del citatorio
correspondiente de expresar el objeto o propósito que perseguía la diligencia de mérito, como era el recibir la solicitud de documentación, dicha omisión
no afectó las defensas del particular ni trascendió al sentido de la resolución impugnada, porque de cualquier manera el contribuyente requerido y
actor en el juicio de nulidad, estuvo enterado de la solicitud de documentación emitida con motivo de la revisión de gabinete, tan es así que se
encontró en posibilidad de atender la solicitud de documentos dentro del
plazo otorgado para ese efecto, y además consta que la autoridad impositiva le dio a conocer las observaciones que surgieron de la revisión de esa
documentación, como aparece en el oficio 324-SAT-AUG-005538 con la
finalidad de que argumentara o presentara pruebas en su contra, lo que
robustece la conclusión de que tuvo plena oportunidad de defensa.
Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por este Tribunal
Colegiado, cuyos rubro y texto fueron aprobados en sesión privada de doce
de agosto de dos mil dos, pendiente de su publicación en el medio de difusión oficial y que dice:
"REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE. LA OMISIÓN EN
EL CITATORIO DE ESPECIFICAR QUE LA DILIGENCIA ES PARA
ENTREGAR LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS, QUEDA PURGADA SI
LA PARTE REQUERIDA ACUDE ANTE LA AUTORIDAD FISCAL A EXHIBIRLOS.—De una debida interpretación del artículo 48, fracción I, del Código
Fiscal de la Federación, se infiere que la solicitud de documentos realizada
por la autoridad fiscal para el ejercicio de sus facultades de comprobación, fuera de una visita domiciliaria, debe notificarse directamente al contribuyente, responsable solidario o tercero a quien va dirigida, y si no se
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encuentra en el lugar donde deba practicarse la diligencia, el notificador
le dejará citatorio para hora determinada del día siguiente, a efecto de que
reciba la solicitud; por tanto, con esa determinación se pretende que la
parte requerida tenga conocimiento cierto del objeto de la diligencia que
habrá de practicarse para que, si lo considera necesario, esté presente al
momento de verificarse; luego, si en el citatorio respectivo no se precisó
que la diligencia era para la entrega de una solicitud de documentos, con
los cuales habría de practicarse una visita de escritorio o de gabinete, pero
se advierte de autos que la parte requerida tuvo conocimiento cierto de
dicha solicitud, dado que acudió ante la autoridad a exhibir los documentos solicitados o a contestar en determinado sentido tal petición, es inconcuso que la notificación relativa cumplió su objetivo y la irregularidad
contenida en el citatorio quedó purgada y por lo mismo, no se dejó sin
defensa al gobernado ni se le privó de algún derecho; de ahí que en este
supuesto sea ilegal declarar la nulidad del crédito fiscal con el que concluyó ese procedimiento de comprobación, con base en la citada irregularidad del citatorio."
En las establecidas circunstancias, como no puede perderse de vista
que la Sala partió del estudio del primero de los conceptos de anulación
expresados por la parte actora en cuya virtud declaró incorrectamente la
nulidad lisa y llana de la resolución ante ella impugnada, porque como se
ha establecido, la violación consistente en la falta de mención en el citatorio
en el sentido de que era para recibir la solicitud de documentación para la
visita de escritorio o de gabinete que se analizó, no afectó las defensas del
actor ni trascendió al resultado del fallo; por tanto, teniendo en cuenta que
de conformidad con lo dispuesto por el artículo 237 del propio ordenamiento
legal, es preponderante el estudio de las causas de ilegalidad que puedan
llevar a decretar una nulidad lisa y llana, pero esta premisa en que se
sustentó la Sala ha desaparecido legalmente, de acuerdo a lo que se tiene
considerado.
En consecuencia, debe revocarse el fallo en revisión y precisar que
como tratándose del recurso de revisión fiscal, a la potestad federal, como
órgano de alzada, no le es posible ingresar de primera intención al análisis
de cuestiones que en principio son propias de las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, la Sala del conocimiento queda con
plena jurisdicción para retomar el estudio del asunto sometido a su decisión, porque si con base en aquellos aspectos que ponderó, se origina que
debe revocarse su fallo, por eso, en la nueva sentencia que pronuncie queda
con plena potestad para resolver lo que estime conducente en derecho,
respecto de los restantes conceptos de nulidad, ya que sobre esto debe acentuarse que si la parte actora resultó favorecida con los términos de aquella
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sentencia por haberse declarado la nulidad lisa y llana, y por lo mismo
objetivamente no tenía razón jurídica para contradecir esa determinación,
en cambio, a raíz de lo que se encuentra determinado en esta ejecutoria,
recobra la necesidad de que la Sala se sujete a los extremos del referido
artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.
Por lo expuesto y fundado, se resuelve:
PRIMERO.—Es procedente y fundado el presente recurso de revisión fiscal.
SEGUNDO.—Se revoca la resolución pronunciada el doce de junio de
dos mil dos, por la Sala Regional del Centro III del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, en el juicio de nulidad número 1574/01-10-01-4,
promovido por Plaza Jacona, Sociedad Anónima de Capital Variable.
Notifíquese; anótese lo conducente en el libro de registro correspondiente; con testimonio de esta ejecutoria vuelvan los autos respectivos a su
lugar de origen y, en su oportunidad, archívese el expediente.
Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Primer Tribunal Colegiado
del Décimo Sexto Circuito, integrado por los Magistrados Arturo Hernández
Torres, Víctor Manuel Estrada Jungo y José de Jesús Quesada Sánchez, siendo
ponente el segundo de los nombrados.
SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN
CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.—Del contexto de los artículos
237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, se desprende que las Salas del
Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán "sobre la pretensión del actor que se deduzca de su demanda, en
relación con una resolución impugnada", lo que determina el contenido y
finalidad de las sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación
con un bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la causa
petendi. Es así que el juzgador, sobre la base no formalista de un fundamento
de hecho, debe evaluar si la esencia y relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento, todo ello de una manera razonable, integral y
no rigorista, sin desvincularlo de los efectos o consecuencias de la esencia de la pretensión, privilegiando una respuesta basada en la verdad fáctica
y real por encima de lo procesal. Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta atendiendo a la solución de fondo, al
problema jurídico y de la controversia, tal y como lo ordena el artículo 17
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constitucional. En abono a lo anterior, se tiene que el Código Fiscal de la
Federación –especialmente en su artículo 237 y demás relativos–, así como
criterios jurisprudenciales relativos a su reforma, facultan y conminan a las
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa a pronunciarse
sobre aspectos tales como: a) una litis abierta, b) eventual sustitución en
lo que deban resolver las autoridades demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de fondo con preferencia a las violaciones formales,
e) corrección de errores en la cita de preceptos y suplencia de agravios, en el
caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examen conjunto de los agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar el derecho que en realidad
asista a las partes y, h) aplicar los criterios y principios jurisprudenciales
dictados y reconocidos por los tribunales del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A. J/20

Amparo directo 361/2002.—Lilia Hurtado González.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Alma Margarita
Flores Rodríguez.
Amparo directo 427/2002.—Jorge Alberto Gamboa Soto.—8 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Cristina
Fuentes Macías.
Amparo directo 467/2002.—Coarsa Construcciones y Diseños, S.A. de C.V.—8 de
enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—
Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
Revisión fiscal 313/2002.—Titular del Área de Responsabilidades del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en ausencia del Titular del
Órgano Interno de Control.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretario: Alfredo A. Martínez Jiménez.
Revisión fiscal 343/2002.—Titular de la División Normativa Fiscal y de Asuntos Especiales del Instituto Mexicano del Seguro Social.—15 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.—Secretaria: Irene Núñez
Ortega.

REVISIÓN FISCAL 343/2002. TITULAR DE LA DIVISIÓN NORMATIVA FISCAL Y DE ASUNTOS ESPECIALES DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL.
CONSIDERANDO:
QUINTO.—Resultan infundados los conceptos de agravio hechos valer
por la autoridad recurrente, por las razones que a continuación se exponen.
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Alega, en esencia, que la sentencia dictada por la Sala no se ajusta a
derecho, pues si la misma estimó que era fundado el argumento de la
actora en el sentido de que el instituto al momento de resolver el recurso
de inconformidad omitió el estudio de uno de los agravios, no debió resolver
el fondo de la cuestión planteada, sino que, a su juicio, por tratarse de una
violación a las normas del procedimiento debió declarar la nulidad de la
sentencia para el efecto de que la autoridad demandada analizara la omisión
referida y resolviera lo que en derecho procediera, por lo que estima que
violó lo dispuesto por el artículo 237 del Código Fiscal de la Federación.
Continúa manifestando que la Sala aplicó indebidamente los artículos
25 y 26 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo de 1994, pues
consideró que el dictamen de modificación de grado de riesgo no estaba
debidamente fundado ni motivado, cuando a su juicio sí se satisfacen dichos
requisitos, pues la parte actora tuvo los elementos suficientes para saber
cuáles fueron las causas que determinaron la rectificación del grado de riesgo,
pues se proporcionaron los números de casos, el número de días subsidiados
por incapacidad temporal para el trabajo, la suma en porciento de las valuaciones de las incapacidades permanentes parciales o totales, el número de
defunciones y el número de trabajadores promedios expuestos al riesgo,
por lo que estima que la determinación se encuentra debidamente fundada
y motivada.
Añade, además, que el caso a estudio no se ubica en ninguno de los
supuestos señalados en el artículo 25 del referido reglamento, sino en la fracción VI del diverso 24 del mismo ordenamiento, por encontrarse una diferencia
en la información en el grado de riesgo, y que contra lo dicho por la Sala el
dictamen de rectificación del grado de riesgo no es extemporáneo en su notificación, pues la fracción VI del artículo 24 referido no establece plazo "fatal"
para notificar el dictamen de modificación, sino que dicho numeral únicamente establece la obligación de notificar al patrón y que la empresa
actora tiene la obligación de seguir cubriendo las aportaciones correspondientes, por lo que la Sala no debía tomar en cuenta lo dispuesto en el
numeral 25 del citado reglamento para determinar que la notificación
es extemporánea, razón por la cual estima que la sentencia es ilegal.
En primer lugar, cabe decir que carece de razón cuando señala
que ante la omisión de la parte demandada de resolver sobre uno de los
agravios ante ella propuestos, la Sala debió ordenar que se hiciera cargo
de ellos y no entrar al fondo del asunto, por las razones que a continuación se
exponen.
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En efecto, la Sala del conocimiento al advertir la omisión de analizar
un agravio en el recurso de inconformidad ante el Instituto Mexicano del
Seguro Social, aplicó correctamente lo dispuesto por los artículos 197, último
párrafo y 237 del Código Fiscal de la Federación, pues al tener a su vista
elementos suficientes para resolver sobre la omisión de la autoridad demandada, era dable analizar dicha omisión y resolver conforme a derecho.
Esto es así, pues los numerales en cita disponen:
"Artículo 197. … Cuando la resolución recaída a un recurso administrativo no satisfaga el interés jurídico del recurrente y éste la controvierta,
se entenderá que simultáneamente impugna la resolución recurrida en la
parte que continúe afectándolo, pudiendo hacer valer conceptos de impugnación no planteados en el recurso."
"Artículo 237. Las sentencias del Tribunal Federal de Justicia Fiscal
y Administrativa 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.
"Cuando se hagan valer diversas causales de ilegalidad, la sentencia o resolución de la Sala deberá examinar primero aquellos que puedan
llevar a declarar la nulidad lisa y llana. En el caso de que la sentencia
declare la nulidad de una resolución por la omisión de los requisitos formales
exigidos por las leyes, o por vicios de procedimiento, la misma deberá señalar en qué forma afectaron las defensas del particular y trascendieron al
sentido de la resolución.
"Las Salas podrán corregir los errores que adviertan en la cita de
los preceptos que se consideren violados y examinar en su conjunto los
agravios y causales de ilegalidad, así como los demás razonamientos de
las partes, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, pero sin
cambiar los hechos expuestos en la demanda y en la contestación.
"Tratándose de las sentencias que resuelvan sobre la legalidad de la
resolución dictada en un recurso administrativo, si se cuenta con elementos
suficientes para ello, el tribunal se pronunciará sobre la legalidad de la
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 subjetivo violado o a la devolución de una cantidad, el

948

FEBRERO DE 2003

tribunal deberá previamente constatar el derecho que tiene el particular,
además de la ilegalidad de la resolución impugnada."
De la interpretación armónica de estos numerales, cabe decir que
tratándose de sentencias que resuelvan sobre la legalidad de una resolución dictada en un recurso administrativo, las Salas Fiscales tienen la obligación de pronunciarse sobre el tema de fondo propuesto en el recurso
administrativo a través del análisis de la resolución recaída en él, siempre
y cuando cuenten con los elementos suficientes para hacerlo, lo que en
la especie acontece, pues con las documentales que existen en autos la
Sala se encuentra en posibilidad de analizar el fondo de la litis planteada
en el recurso de inconformidad cuyo análisis omitió la autoridad demandada, razón por la cual dicho argumento es infundado.
Apoya el anterior criterio la tesis de este tribunal, cuyos rubro y
texto son:
"CONTENIDO Y FINALIDAD DE LAS SENTENCIAS QUE EMITEN
LAS SALAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA, EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.—Del
contexto de los artículos 237 y 238 del Código Fiscal de la Federación, se
desprende que las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, al dictar sus fallos, resolverán: ‘sobre la pretensión del actor que se
deduzca de su demanda, en relación con una resolución impugnada’; lo
que determina el contenido y finalidad de las sentencias e implica considerar: a) el petitum en relación con un bien jurídico; y, b) la razón de la pretensión o título que es la causa petendi. Es así que el juzgador, sobre la base
no formalista de un fundamento de hecho, debe evaluar si la esencia y
relevancia de lo planteado es conforme con el ordenamiento, todo ello de
una manera razonable, integral y no rigorista, sin desvincularlo de los efectos
o consecuencias de la esencia de la pretensión, privilegiando una respuesta
basada en la verdad fáctica y real por encima de lo procesal. Ello implicará un pronunciamiento completo y amplio de la litis propuesta atendiendo
a la solución de fondo, al problema jurídico y de la controversia, tal y
como lo ordena el artículo 17 constitucional. En abono a lo anterior, se tiene
que el Código Fiscal de la Federación –especialmente en su artículo 237 y
demás relativos–, así como criterios jurisprudenciales relativos a su reforma,
facultan y conminan a las Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y
Administrativa a pronunciarse sobre aspectos, tales como: a) una litis abierta,
b) eventual sustitución en lo que deban resolver las autoridades demandadas, c) invocar hechos notorios, d) resolver el tema de fondo con preferencia
a las violaciones formales, e) corrección de errores en la cita de preceptos
y suplencia de agravios, en el caso de ciertas causas de ilegalidad, f) examen
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conjunto de los agravios, causales de ilegalidad y argumentaciones, g) constatar el derecho que en realidad asista a las partes y, h) aplicar los criterios
y principios jurisprudenciales dictados y reconocidos por los tribunales del
Poder Judicial de la Federación.
"CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.
"Amparo directo 361/2002.—Lilia Hurtado González.—8 de enero
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Alma Margarita Flores Rodríguez.
"Amparo directo 427/2002.—Jorge Alberto Gamboa Soto.—8 de enero
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
"Revisión fiscal 313/2002.—Titular del Área de Responsabilidades
del Órgano Interno de Control en Pemex Exploración y Producción, en ausencia del Titular del Órgano Interno de Control.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude Tron Petit.—Secretario: Alfredo
A. Martínez Jiménez."
Una vez hecho lo anterior, la Sala del conocimiento, al analizar la
omisión de la autoridad demandada, concluyó que era fundado el concepto
de impugnación por lo que hace al incumplimiento de lo dispuesto en el
penúltimo párrafo del artículo 25 del Reglamento para la Clasificación de
Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos
de Trabajo, en virtud de que la resolución recurrida fue notificada con fecha
diecisiete de septiembre de mil novecientos noventa y nueve, habiendo transcurrido dos años ocho meses, es decir, fuera del plazo señalado en el citado
artículo 25 del Reglamento de Clasificación de Empresas y Determinación
del Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo, es decir, fue extemporánea.
Ahora bien, los argumentos de la recurrente en contra de esta determinación de la Sala, son ineficaces para modificar el fallo sujeto a estudio.
En efecto, la Sala del conocimiento determinó que de conformidad
con lo que disponen los artículos 24 al 26 del reglamento en cita, la notificación de la modificación del grado de riesgo fue extemporánea pues, en
particular, el artículo 25 establece de manera expresa el término que tiene
la autoridad para notificar sobre las modificaciones del grado de riesgo, tomando en cuenta el reglamento aplicable al caso (1994), en razón de la fecha en

950

FEBRERO DE 2003

que se sucedieron los hechos, así como las circunstancias particulares por
las cuales estimó que la notificación del grado de riesgo debe hacerse dentro
de determinado plazo.
Esto es así, pues los numerales en comento disponen:
"Artículo 24. Las empresas revisarán anualmente su grado de riesgo,
para determinar si permanece el mismo, disminuye o aumenta de acuerdo a
las siguientes reglas:
"...
"II. La disminución o aumento del grado de riesgo y prima procederá
cuando el índice de siniestralidad, de los riesgos terminados en el último
año calendario, sea inferior o superior al del grado de riesgo en que la empresa
se encuentre cotizando;
"En uno u otro caso, se colocará la empresa en el grado más cercano
que le corresponda dentro de la escala de la clase en que se encuentre.
"El periodo anual a considerar por los patrones correspondientes a
las cinco clases, para determinar sus índices de frecuencia, gravedad y siniestralidad, será del 1o. de enero al 31 de diciembre;
"III. Las modificaciones al grado de riesgo y prima, tendrán vigencia
durante el periodo comprendido entre el 2o. bimestre de cotización del año
siguiente a aquel en que concluyó el periodo computado y el primer bimestre
del año subsecuente.
"Al término de la vigencia, la empresa fijará el nuevo grado de riesgo
y prima que procedan, en los términos del presente capítulo;
"IV. Si se tratara de empresas de reciente registro en el instituto o que
hayan cambiado de clase en los términos de los artículos 5o. y 20 de este
reglamento, la disminución o aumento del grado de riesgo procederá atendiendo a lo dispuesto por las fracciones I y II anteriores y en consideración
a los riesgos terminados, hasta que hayan completado un periodo anual del
1o. de enero al 31 de diciembre;
"...
"VI. Los patrones deberán presentar al instituto durante el mes de febrero
los formularios debidamente requisitados y autorizados que se publiquen en

JURISPRUDENCIA TRIBUNALES COLEGIADOS

951

el Diario Oficial de la Federación, los que se podrán reproducir en los términos que determine el instituto, en los que se harán constar los casos de riesgos
de trabajo terminados durante el año a que se refiere la declaración correspondiente, precisando la identificación de los trabajadores y las consecuencias de cada riesgo, así como el número de trabajadores promedio
expuestos al riesgo, dados éstos en razón a la mecánica bajo la cual efectúen
los pagos de cuotas obrero-patronales.
"Precisarán además el grado de riesgo y prima que les corresponda,
con base en los datos proporcionados al instituto, y pagarán las cuotas por
riesgos de trabajo, según lo hayan determinado.
"Se eximirá a los patrones de la obligación de presentar los formularios
mencionados, cuando al determinar su grado de riesgo, éste resulte igual al
del ejercicio anterior.
"El instituto conciliará la información proporcionada por las empresas
contra sus registros, y si estimare que lo manifestado por el patrón, en lo
relativo al grado de riesgo y prima no es congruente con los resultados obtenidos por el instituto, hará la rectificación correspondiente, la cual surtirá
efectos a partir del 2o. bimestre del año posterior a que se refiere el cómputo,
debiendo ser notificado al patrón;
"VII. En los casos en que un patrón haya efectuado su determinación
del grado de riesgo y sobrevenga una baja, con posterior restablecimiento
en la misma actividad, en un lapso de hasta seis meses dentro del periodo
que rija la determinación antedicha, continuará cubriendo la misma prima.
En caso de que exceda el límite de seis meses, se asignará la prima media.
"Para el periodo subsecuente realizará su nueva determinación si el
lapso transcurrido entre la baja y el restablecimiento suman seis meses o
menos. En caso contrario la empresa continuará en el grado medio de su
misma clase, y
"VIII. Cuando por las modalidades de los sujetos de aseguramiento
o tipo de contribución la empresa tenga asignados diversos números de
registro patronal en un mismo Municipio o en el Distrito Federal, con excepción de los casos señalados en el artículo 6o. de este reglamento, para el
cálculo del índice de siniestralidad y determinación del grado de riesgo y
prima, se tomarán los riesgos de trabajo sufridos por todo el personal de la
empresa, en un mismo Municipio o en el Distrito Federal y terminados durante
el periodo de cómputo.
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"En caso de que la empresa tenga registrados centros de trabajo en
distintos Municipios, determinará el grado de riesgo a dichos centros, inclusive a aquellos que cuenten únicamente con trabajadores eventuales, temporales o estacionales, con independencia de los que se encuentren en otro
Municipio; lo mismo sucederá cuando una misma empresa tenga centros
de trabajo en el Distrito Federal y fuera de él."
"Artículo 25. El instituto podrá rectificar o asignar el grado de riesgo
de una empresa en los supuestos siguientes:
"I. Cuando el grado de riesgo manifestado por el patrón no esté conforme a lo dispuesto en este reglamento;
"II. Cuando el patrón en su declaración no manifieste su grado de
riesgo, el instituto lo asignará en los términos de este reglamento, y
"III. Los previstos en las fracciones I y II del artículo 4o. de este reglamento.
"En los casos a que se refieren las fracciones anteriores, la rectificación o asignación será notificada al patrón en un plazo que no exceda al
31 de enero del año siguiente.
"El instituto podrá modificar una actividad o rama industrial, de una
clase a otra, en los términos de la Ley del Seguro Social y de los artículos
7o. y 20 de este reglamento."
"Artículo 26. Si el instituto modifica el grado de riesgo y prima declarados por la empresa, lo hará mediante resolución debidamente fundada y
motivada, la cual le será notificada personalmente al patrón o a su representante legal, dentro del plazo señalado en el artículo 25 de este reglamento."
Así tenemos que, contra lo que menciona la recurrente, no es verdad
que no se establezca un término fatal para notificar al patrón en forma expresa, en atención a que si bien el artículo 25 pretranscrito no establece todas
las posibilidades de rectificación del grado de riesgo, el numeral 26 es muy
claro al disponer que en caso de que el instituto modifique el grado de
riesgo deberá hacerlo mediante resolución debidamente fundada y motivada,
y "dentro del plazo señalado en el artículo 25 de este reglamento", por lo que
sí existe plazo para que el instituto notifique al patrón sobre tal modificación.
Asimismo, y en relación con que sólo es aplicable a lo dispuesto en
la fracción VI del diverso 24, también carece de eficacia jurídica, pues el
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numeral dispone los mecanismos mediante los que las empresas revisarán
anualmente su grado de riesgo para determinar su situación, y la fracción
VI, particularmente señala el caso de que el instituto tendrá la obligación de
cotejar los datos proporcionados por el patrón contra su registro, a fin de que
si se encuentran diferencias rectifique el grado de riesgo y notifique al patrón,
pues dicha rectificación surtirá efectos a partir del segundo bimestre del
año posterior a que se refiere el cómputo, cuestión que sí es dable llevarse
acabo pero siguiendo, además, los lineamientos que señalan los artículos
25 y 26 pretranscritos pues, se insiste, son parte del procedimiento de rectificación del grado de riesgo.
En este orden de ideas, y como ya se vio, los argumentos de la autoridad son ineficaces para desvirtuar las consideraciones de la Sala para
arribar a la conclusión de que la notificación de la modificación del grado
de riesgo es extemporánea y por ello se declaró nula.
Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis de este tribunal
publicada en la Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, Tomo
IX, mayo de 1992, página 534, que a la letra dice:
"SEGURO SOCIAL. MODIFICACIÓN DE GRADO DE RIESGO.
LA NOTIFICACIÓN DEL DICTAMEN RELATIVO DEBE HACERSE
NECESARIAMENTE ANTES DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA
CLASIFICACIÓN.—Si bien el artículo 24 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del Grado de Riesgo del Seguro de
Riesgos del Trabajo no señala en forma categórica que la notificación del
cambio de clasificación de grado de riesgo deba notificarse con anterioridad a su entrada en vigencia, es lógico que los particulares a los que se
les impongan una nueva carga fiscal, conozcan las bases conforme a las
cuales habrán de cubrir dicha carga."
Por último, y en relación con la debida fundamentación y motivación
del dictamen de modificación de grado de riesgo que menciona, sí se encuentra debidamente fundado y motivado, por lo que tampoco le asiste la
razón.
En efecto, el artículo 16 constitucional dispone que todo acto de autoridad debe de constar por escrito, estar debidamente fundado y motivado,
y emitido por autoridad competente.
En el caso a estudio, la autoridad demandada para establecer la
modificación del grado de riesgo, si bien tomó en parte los datos que obraban en su poder presentados en su momento por el entonces actor en su
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declaración anual de grado de riesgo y prima de seguro de riesgo de trabajo,
al momento de emitir la resolución de rectificación de grado de riesgo no
motivó ni fundamentó debidamente la misma, en virtud de que no precisó los
casos tomados en cuenta, las causas para considerar los riesgos de trabajo,
el procedimiento llevado a cabo para determinar las cantidades ahí citadas,
los hechos generadores de cada uno de los rubros, así como las razones
por las cuales estimó que las cifras ahí anotadas correspondían exactamente
a cada uno de los rubros, pues se citaron de manera aislada los números de
afiliación, nombres de los asegurados, fechas de los supuestos accidentes,
tipo de riesgo, días subsidiados, incapacidades, sin precisar los datos exactos
en que ocurrieron cada uno de los rubros, así como señalar específicamente
los porcentajes de incapacidad que en su caso se hubieren actualizado.
Lo anterior transgrede lo dispuesto por el artículo 16 constitucional,
en virtud de que para aumentar el grado de riesgo y prima determinados, la
autoridad demandada estaba obligada a especificar las circunstancias, causas
y consecuencias que generaron la modificación del grado de riesgo del actor,
razón por la cual se declaró correctamente la nulidad de la resolución.
Sirve de apoyo a la anterior consideración la jurisprudencia número
42/95, visible en la página 322 del Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Tomo II, septiembre de 1995, Segunda Sala, Novena Época, cuyo
texto es:
"SEGURO SOCIAL. MODIFICACIÓN DEL GRADO DE RIESGO.
SI EN LA INSTANCIA ADMINISTRATIVA EL PATRÓN NIEGA EN FORMA
LISA Y LLANA LOS HECHOS QUE MOTIVARON LA RESOLUCIÓN RESPECTIVA, A LA DEPENDENCIA QUE EMITIÓ ÉSTA, CORRESPONDE PROBAR LOS HECHOS EN QUE SE BASÓ.—De conformidad con el artículo
68 del Código Fiscal de la Federación, los actos y resoluciones de las autoridades fiscales se presumirán legales, pero dichas autoridades deberán probar
los hechos que motiven esos actos o resoluciones cuando el afectado los niegue
lisa y llanamente, a menos que la negativa implique la afirmación de otro
hecho. Esta regla, ordinariamente aceptada en juicios de nulidad fiscal,
también es aplicable con motivo de las instancias administrativas establecidas
en el régimen del seguro social en contra de las resoluciones que modifican
el grado de riesgo con base en el cual el patrón está cotizando en el seguro
de riesgos de trabajo, pues si éste niega lisa y llanamente los hechos en que
se apoyó la dependencia técnica responsable de la clasificación de empresas
y determinación del grado de riesgo, y esa negativa no implica una afirmación, el referido patrón queda liberado de la carga de la prueba de tales
hechos. En las mencionadas instancias administrativas, que son la aclaración
o el recurso de inconformidad previstos, respectivamente, en los artículos
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35 del Reglamento para la Clasificación de Empresas y Determinación del
Grado de Riesgo del Seguro de Riesgos de Trabajo y 274 de la Ley del Seguro
Social, las dependencias a las que corresponde resolverlas, o sea, el Comité
Consultivo del Seguro de Riesgos de Trabajo o el Consejo Técnico, deberán
recabar los elementos de prueba idóneos y necesarios a fin de que estén en
aptitud de solucionar la contienda puesta a su consideración, conduciéndose,
desde luego, con la imparcialidad que exige la función que les adscriben
las disposiciones que los rigen, en la inteligencia de que no pueden legalmente mejorar la fundamentación y motivación de esas determinaciones, sino
que se deben limitar a dilucidar dicha contienda con base en los planteamientos formulados y el material probatorio que se allegue; de ahí que
en la hipótesis señalada, el instituto no quede eximido de estas cargas u
obligaciones con la sola suministración al patrón de los datos relativos a través
de la resolución objeto de la inconformidad."
Así las cosas, y al resultar infundados e ineficaces los agravios propuestos, debe dejarse intocada la sentencia sujeta a estudio.
Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en lo que disponen
los artículos 104, fracción I-B, de la Constitución General de los Estados
Unidos Mexicanos; 83, 85 y demás relativos de la Ley de Amparo, se resuelve:
ÚNICO.—Es procedente pero infundado el recurso de revisión hecho
valer por el titular de la División Normativa Fiscal y de Asuntos Especiales,
en ausencia del titular de la Coordinación Normativo Contenciosa, unidad
administrativa encargada de la defensa jurídica de los intereses del Instituto
Mexicano del Seguro Social, y representante de sus dependencias a nivel
central, en nombre del C. Director general del mismo, en contra de la sentencia de fecha dieciséis de agosto de dos mil dos, dictada por la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, en el juicio
contencioso número 4186/00-09-I/435/01-PL-07-04, en términos del último considerando de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución devuélvase el expediente fiscal a la Sala Superior de su origen; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y, en su oportunidad, archívese el toca
como asunto concluido.
Así, por unanimidad de votos de los señores Magistrados Jean Claude
Tron Petit (presidente), Rubén Pedrero Rodríguez y Jesús Antonio Nazar
Sevilla, lo resolvió este Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa
del Primer Circuito, siendo relator el segundo de los nombrados.
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SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
EN EL INFORME PREVIO O LA PRESUNCIÓN DE SU CERTEZA
CUANDO ÉSTE NO SE HAYA RENDIDO, NO ACREDITAN PRESUNTIVAMENTE SU INTERÉS.—La aceptación de la existencia del acto
reclamado en el informe previo o la declaración de presunción de certeza de aquél cuando no se rindió el informe respectivo, no dan lugar a la
acreditación presuntiva del interés para solicitar la mencionada medida,
cuando el quejoso se ostenta como tercero extraño al juicio natural, porque
ni el reconocimiento que haga la autoridad del dictado de una resolución
y, en su caso, de su ejecución, ni la señalada declaración constituyen hechos
cuya consecuencia necesaria sea la afectación a la esfera jurídica del quejoso, por lo cual, no puede establecerse como una presunción el que por
ser o estimarse cierto el acto reclamado, habrá de causar daños o perjuicios
precisamente al promovente, de manera que dicho informe o la declaración
respectiva no lo liberan de la carga procesal de probar ese requisito.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.C. J/15

Incidente de suspensión (revisión) 244/93.—Ismael Salcedo Álvarez.—13 de enero
de 1994.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.—
Secretaria: María Concepción Alonso Flores.
Incidente de suspensión (revisión) 266/99.—Juana Corona Olguín.—14 de junio de
1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.—
Secretaria: María Concepción Alonso Flores.
Incidente de suspensión (revisión) 462/99.—Rainer Jung Rudolf.—30 de septiembre
de 1999.—Unanimidad de votos.—Ponente: María del Carmen Sánchez Hidalgo.—
Secretaria: María Concepción Alonso Flores.
Incidente de suspensión (revisión) 406/2002.—Antonio Carreño Ramírez.—16 de
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Patricio González-Loyola
Pérez.—Secretaria: Dulce María Nieto Roa.
Incidente de suspensión (revisión) 458/2002.—Antonio Quiroz Ramírez.—21 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Patricio González-Loyola
Pérez.—Secretaria: Dulce María Nieto Roa.

INCIDENTE DE SUSPENSIÓN (REVISIÓN) 458/2002. ANTONIO
QUIROZ RAMÍREZ.
CONSIDERANDO:
CUARTO.—Los conceptos de agravio transcritos con antelación son
infundados.
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En la interlocutoria recurrida, para negar la suspensión definitiva el
Juez de Distrito expuso que el quejoso, en su carácter de tercero extraño
al juicio de origen, no acreditó ni aun en forma presuntiva el interés jurídico
que tenía para suspender la ejecución del acto reclamado, esto es, para que
no se le desposeyera del bien inmueble ubicado en la calle de Miguel
Ocaraza número 171, colonia Merced Gómez, Delegación Álvaro Obregón,
de esta ciudad, en acatamiento a lo ordenado por el Juez Sexagésimo de
lo Civil del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, dentro de los
autos del juicio ordinario civil 458/2000, seguido por María Garduño Orvañanos en contra de María Antonieta Guadalupe Luna Traill.
Por su parte, el recurrente esencialmente aduce que le causa agravio
la resolución impugnada al determinar que no acreditó su interés jurídico,
pues es omiso en considerar que éste quedó demostrado al formarse el
cuaderno incidental con las constancias que fueron exhibidas junto con
la demanda de garantías, y siendo que las copias simples presentadas en el
incidente de suspensión corresponden a las certificadas que obran en el cuaderno principal, el Juez Federal, oficiosamente, debió tomar en consideración estas últimas al momento de dictar la interlocutoria respectiva.
Los anteriores alegatos son infundados.
En primer término, es importante destacar que al sustanciarse el incidente de suspensión por cuerda separada, ello da lugar a que las pruebas
que obran en el juicio principal no puedan ser tomadas en consideración
para resolver lo concerniente a la suspensión definitiva, según se desprende
de la regulación consignada en el artículo 131 de la Ley de Amparo, por lo
cual, es inexacto que el Juez de Distrito haya actuado en forma indebida
al no atender a los elementos de convicción allegados junto con la demanda
de garantías.
De igual forma, tampoco puede quedar acreditado el interés jurídico
con las copias simples presentadas por el peticionario de garantías en el
incidente de suspensión, ya que las copias de esa naturaleza carecen por sí
solas de valor probatorio, en razón de que por los avances tecnológicos su
elaboración o confeccionamiento resultan particularmente sencillas, por
tanto, se trata de un medio de convicción que si no está corroborado en
otros, carece de eficacia probatoria y ningún agravio se causa a su oferente
por el hecho de que no se le otorgue valor alguno. Además es inexacto
que deba ser ponderado adminiculándolo con pruebas allegadas en el expediente principal de amparo si no se solicitó con oportunidad su perfeccionamiento o su compulsa.
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Tiene aplicación a lo anterior, la tesis sustentada por la Tercera Sala
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 162, del
Informe de Labores de 1989, Segunda Parte, que señala:
"COPIAS FOTOSTÁTICAS SIMPLES NO OBJETADAS. NI TIENEN
VALOR PROBATORIO NI EL JUEZ DEBE ORDENAR SU COTEJO.—Las
copias fotostáticas simples carecen de valor probatorio, aun cuando no
hubiesen sido objetadas ni puesto en duda su exactitud, pues esa objeción
resulta innecesaria para negarles el valor de que legalmente carecen, no
estando facultado el Juez Federal, ante la exhibición de copias de esa naturaleza, para ordenar, de oficio, su cotejo, en términos del artículo 146 de la
Ley de Amparo."
De igual forma, sirve de sustento a las anteriores consideraciones, la
tesis visible en la página 3077, Salas y Tesis Comunes, Segunda Parte del
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:
"SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.—Toda persona que se dice agraviada con una resolución judicial en
materia civil, y que solicita la suspensión de la misma, debe procurar que
en el incidente respectivo se agreguen las copias de los documentos que acompañó a su demanda, que demuestran su interés jurídico en la suspensión, o
exija que se haga una compulsa de esos documentos en el incidente, pues
de otra manera esta Suprema Corte está en la imposibilidad de tomar en
cuenta esos elementos probatorios en la revisión del incidente de suspensión."
También sirve de apoyo a lo antes expuesto, la tesis número P./J. 92/97,
publicada en la página 20 del Tomo VI, diciembre de 1997, de la Novena
Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:
"PRUEBAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO Y EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. SU OFRECIMIENTO Y DESAHOGO.—De conformidad con los artículos 2o., 131, 150 y 151 de la Ley de Amparo, las
reglas para el ofrecimiento de pruebas en el cuaderno principal del juicio
de garantías difieren de las relativas al incidente de suspensión. Ello implica
que las ofrecidas y desahogadas en un cuaderno no pueden ser tomadas
en consideración en el otro, salvo por dos condiciones: que se pida la compulsa respectiva, o que se solicite la expedición de copias certificadas, y
obtenidas éstas se exhiban en el expediente en el que deban surtir sus
efectos. Esta regla trae como consecuencia la improcedencia del ofrecimiento
con la pretensión de que en un cuaderno ‘se tengan a la vista al momento de resolver’, las existentes en el otro, porque, de actuar así, ello puede
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repercutir en la debida marcha del proceso, sea del juicio principal o en el
incidente de suspensión, pues la circunstancia de que uno y otro se tramiten
por cuerda separada, les incorpora autonomía e independencia por cuanto
hace a sus elementos probatorios. Además, dada la naturaleza de ambos,
pudiera no coincidir en un mismo estadio procesal, de modo tal que si uno
de ellos se encontrara en revisión y el otro aún en primera instancia, en
éste sería imposible resolver por la falta de elementos. De ahí que,
indefectiblemente, deben ofrecerse y desahogarse en el cuaderno respectivo
los medios de prueba cuya valoración se pretenda. Se hace la aclaración
de que el único caso en que se puede tomar en cuenta el mismo elemento
probatorio ‘para ambos cuadernos’ es cuando se ordena proveer sobre la
suspensión provisional en el auto admisorio de la demanda pues, en esa
hipótesis, el juzgador está obligado a apreciar las pruebas que se acompañaron a aquélla y valorarlas, para determinar si es o no procedente la
suspensión provisional solicitada. Esto último obedece a que es en dicho
momento cuando el juzgador, además de las copias destinadas a integrar
el incidente de suspensión, también tiene a la vista el original de la demanda
y, en su caso, los documentos que se acompañan a esta última, razón por
la que está en aptitud de valorar, de manera directa, el material probatorio
aportado por el promovente del juicio y resolver lo conducente, tanto en el
cuaderno principal como en los incidentales, aunque con posterioridad a
ese momento se haga la separación formal y material del original de la
demanda de amparo y sus copias."
Finalmente, resulta aplicable al caso la tesis sustentada por los
Tribunales Colegiados, visible en la página 271, Tomo VII, abril de 1991,
Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:
"SUSPENSIÓN, PRUEBAS EN EL INCIDENTE DE. CUANDO SE
TRATA DE DOCUMENTOS EXHIBIDOS EN EL JUICIO PRINCIPAL, DEBE
SOLICITARSE SU COMPULSA.—En términos del artículo 142 de la Ley
de Amparo, el expediente relativo al incidente de suspensión se llevará
siempre por duplicado, por lo que las constancias que aporte el quejoso
deberán obrar, tanto en el cuaderno principal, como en el incidental;
consecuentemente, si no aporta copias simples de los documentos que
exhibió como prueba en el principal, para que se haga la compulsa correspondiente, no podrán tenerse por exhibidas en el cuaderno incidental las
documentales que obren en el principal."
De igual manera, es infundado el argumento consistente en que debió
otorgársele la suspensión definitiva por el hecho de que el Juez de Distrito
le hubiera concedido la suspensión provisional del acto reclamado.
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Debe tenerse en consideración que es inexacto lo expresado por el
recurrente, en el sentido de que el interés jurídico quedó demostrado al concedérsele la suspensión provisional del acto reclamado, porque la decisión que se emite, en tratándose de la suspensión provisional no puede
servir para tener por ciertos los elementos que deben acreditarse al resolverse
la suspensión definitiva, dado que es evidente que la suspensión provisional
es una medida cautelar extraordinaria, respecto de la cual, en aras de preservar las garantías individuales del gobernado y la inmediatez que se
requiere para evitar que se generen a éstos daños de difícil reparación por
actos que pudieran tener una ejecución inminente, no se impone la carga
probatoria que resulta normal cuando se dispone de los plazos y la oportunidad que para ello brinda el propio incidente, pero ello de ninguna
manera conduce a estimar que porque ya se tuvo inicialmente por acreditado
el interés, así deba considerarse en la definitiva.
Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por este órgano
jurisdiccional en la tesis I.8o.C.6 K, visible en la página 498, Tomo XIII,
marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación,
que dice:
"SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.
EL INTERÉS NO SE DEMUESTRA CON LA ADMISIÓN A TRÁMITE DE LA
DEMANDA DE AMPARO NI CON LA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN.—
La acreditación del interés para solicitar la suspensión, no se demuestra en
forma alguna con la admisión a trámite de la demanda de amparo, ni del
incidente de suspensión, ya que por una parte ningún precepto de la ley
establece que tales actos jurisdiccionales traigan aparejada dicha presunción;
y por otro lado, porque para la admisión a trámite de la demanda de
garantías y del incidente de suspensión se toman en consideración los hechos
afirmados por el quejoso en la misma, sólo para apreciar si en principio es
probable o no la afectación a la esfera jurídica del quejoso, y por ende,
también en principio, si se tiene o no interés para solicitar la medida
suspensiva; esto último sólo para efectos de la concesión o negativa de
la suspensión provisional, conforme a lo dispuesto por el artículo 130 de la
Ley de Amparo; sin embargo, ya admitido a trámite el juicio y concedida
en su caso la medida suspensiva en forma provisional, o aun en el supuesto de que ésta haya sido negada, el quejoso debe comprobar mediante las
pruebas idóneas la veracidad de los hechos que afirmó en su demanda de
amparo, porque éstos se encuentran sujetos a comprobación durante la
tramitación del juicio de garantías y también dentro del incidente de suspensión respectivo, por tramitarse éste por cuerda separada de aquél; de
tal suerte que ninguna presunción en beneficio del quejoso arrojan la admisión a trámite de la demanda de garantías y del incidente de suspensión,
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para tener por comprobado en éste al menos indiciariamente, el interés
que le asiste al mismo para solicitar la medida suspensiva, para que ésta le
sea concedida en forma definitiva, pues para ello es menester que rinda las
pruebas pertinentes en el incidente respectivo."
También resulta erróneo el alegato que expone el quejoso al señalar
que el interés jurídico quedó demostrado con el informe previo rendido
por la responsable, toda vez que el hecho de que se acredite la existencia
de los actos reclamados no constituye un factor que incida en la demostración de que éstos afectan la esfera jurídica del quejoso, por tanto, resulta
inexacto que por estar acreditado el acto reclamado ya no sea necesario
justificar que éste afecta los intereses legítimamente tutelados a favor del
quejoso, en su carácter ostentado como tercero extraño al juicio natural.
De ahí que, contrariamente a lo que aduce el recurrente, era indispensable para la concesión de la medida suspensional que el quejoso
hubiera demostrado, aun cuando sea de manera presuntiva, el interés que
tenía en que se suspendiera el acto reclamado, y al no haberlo hecho, es
correcta la determinación del Juez Federal de negar la suspensión definitiva.
Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por este tribunal
en la tesis I.8o.C.5 K, visible en la página 498, Tomo XIII, Marzo de 1994,
Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que señala:
"SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO. LA ACEPTACIÓN DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO
CONFORME AL INFORME PREVIO RENDIDO POR LAS AUTORIDADES
RESPONSABLES, NO IMPLICA LA ACREDITACIÓN PRESUNTIVA DEL
INTERÉS O PERJUICIO.—La aceptación de la existencia del acto reclamado
conforme al informe previo rendido por las autoridades responsables, no
implica la acreditación presuntiva del interés para solicitar la medida cuando el quejoso se ostenta tercero extraño al juicio, puesto que tal aceptación
es genérica y no atributiva, esto es, que la autoridad responsable ordenadora
sólo admite en su informe haber emitido la sentencia y el auto motivo del
reclamo en el juicio de garantías, dentro de las actuaciones que señaló
el impetrante, en los términos que éste indicó en su demanda de amparo,
y el que la autoridad ejecutora se adhiera a dicho informe implica que también es cierto lo relativo a que se va a ejecutar la orden emitida por el Juez
responsable; sin embargo, ello no pone de manifiesto que el acto reclamado
cause un daño o perjuicio precisamente en la esfera jurídica del quejoso, y
por ende, la aceptación que del acto reclamado realice la autoridad responsable en su informe previo no libera a aquél de tal carga probatoria, pues,
una es la existencia del acto en sí mismo y otra cosa es el perjuicio que
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éste pueda deparar a una persona en concreto, cuando ésta se ostenta extraña
al juicio de origen."
De igual forma, tiene sustento la tesis de jurisprudencia 1904, visible
en la página 3069, Salas y Tesis Comunes, Segunda Parte del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, que dice:
"SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN PROCEDIMIENTO.—Los extraños a un juicio deben probar, aun cuando sea de una manera
presuntiva, el interés que tienen en que se suspenda el acto reclamado, y
si no lo hacen así, la suspensión debe negarse."
En otro orden de ideas, la parte recurrente plantea los siguientes
argumentos:
1) Que el Juez de Distrito interpreta y aplica erróneamente las
fracciones I y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, dejándolo en
completo estado de indefensión, ya que ambos supuestos son totalmente
diferentes.
2) Que el Juez de Distrito debió tomar en consideración que el acto
reclamado no contraviene el orden público.
3) Que de negársele la suspensión definitiva se le ocasionaría un
perjuicio irreparable, toda vez que debe tomarse en consideración que la
suspensión debe preservar la materia del amparo y, por tanto, debe revocarse
la interlocutoria combatida y concedérsele en forma definitiva la medida
cautelar solicitada.
Las anteriores alegaciones son infundadas, ya que si bien es cierto el
Juez Federal en la resolución recurrida señala que al haber promovido
el quejoso con el carácter de tercero extraño a juicio, era necesario que
acreditara, aunque fuera de manera presuntiva, el interés jurídico que aduce
tener para que se suspenda el acto reclamado, lo cual no hizo y, por ende,
estimó que no se satisfizo el requisito contenido en la fracción III del artículo
124 de la Ley de Amparo, y que dicha consideración la sustenta en la
jurisprudencia que señala: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CUANDO SE
RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN BIEN. EL JUEZ DEBE PARTIR
DEL SUPUESTO DE QUE LOS ACTOS RECLAMADOS SON CIERTOS,
PERO PARA ACREDITAR EL REQUISITO DEL ARTÍCULO 124, FRACCIÓN
I, DE LA LEY DE AMPARO, EL QUEJOSO DEBE DEMOSTRAR, AUNQUE
SEA INDICIARIAMENTE, QUE TALES ACTOS LO AGRAVIAN.", ello no le
deja en estado de indefensión, ya que contrariamente a lo que afirma, las
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fracciones contenidas en el artículo 124 de la ley de la materia no son
supuestos totalmente diferentes, sino que ambos son requisitos que deben
satisfacerse a efecto de que se decrete la medida cautelar, y siendo que si
el quejoso no acreditó en el incidente respectivo que sea el agraviado
(fracción I del artículo en mención), no puede considerarse que el acto
reclamado le cause daños y perjuicios de difícil reparación (fracción III).
De igual forma, aun cuando no se siga perjuicio al interés social, ni se
contravengan disposiciones de orden público, es inconcuso que al no quedar
acreditado uno de los tres requisitos que señala el artículo 124 de la Ley
de Amparo, para que se decrete la medida suspensional, esto es, que la
solicite el agraviado, es inocuo el que se demuestre el segundo, esto es,
que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de
orden público, pues ello no podría, de ninguna manera, dar lugar a que se
suspenda el acto reclamado, aun cuando no contravenga el orden público,
ya que en principio no se acreditó que quien solicitó la medida cautelar
definitiva tenga interés jurídico en que se suspenda dicho acto.
Asimismo, si bien es cierto que la suspensión tiene por objeto preservar la materia del amparo, también lo es que al no acreditar el interés que le asiste al quejoso para que se suspenda el acto reclamado, no es
factible que la necesidad de preservar la materia del amparo determine la
procedencia de la medida suspensional, pues para que pueda decretarse
ésta es necesario, como ya quedó señalado, que se justifiquen los tres requisitos que señala el numeral 124 de la ley de la materia, lo cual no acontece
en el presente caso, por tanto, es correcta la determinación del Juez Federal
al negar la medida cautelar solicitada.
En consecuencia, al haber resultado infundados los conceptos de
agravio, debe confirmarse la sentencia interlocutoria recurrida.
Por lo expuesto, fundado y con apoyo, además, en los artículos 90 y
91 de la Ley de Amparo, se resuelve:
PRIMERO.—Se confirma la sentencia recurrida.
SEGUNDO.—Se niega la suspensión definitiva a Antonio Quiroz
Ramírez, contra los actos y las autoridades precisados en el resultando
primero de esta resolución.
Notifíquese; con testimonio de esta resolución, vuelvan los autos a
su lugar de origen y, en su oportunidad, archívese este expediente como
asunto concluido.
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Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el Octavo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito, que integran los Magistrados Abraham
S. Marcos Valdés, presidente, Carlos Arellano Hobelsberger y Patricio González-Loyola Pérez. Fue ponente el último de los señores Magistrados antes
nombrados.

Sección Segunda
Tesis Aisladas de Tribunales
Colegiados de Circuito

A
ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR EL EJERCICIO ABUSIVO DE
UN DERECHO. SUS ELEMENTOS.—El artículo 1912 del Código Civil
Federal, que preceptúa: "Cuando al ejercitar un derecho se causa daño a
otro, hay obligación de indemnizarlo si se demuestra que el derecho sólo
se ejercitó a fin de causar el daño, sin utilidad para el titular del derecho.",
acepta en sus términos la tesis doctrinal del abuso de los derechos de
Julien Bonnecase, que sostiene que la verdadera noción del abuso del
derecho se reduce a su forma psicológica, como el ejercicio de un derecho
sin utilidad para su titular y con un fin exclusivamente nocivo y se compone
de cuatro elementos: El primer elemento consiste en el poder de acción,
representado por un derecho, que recibe del legislador una organización, en
cierta forma material, respecto de la cual su titular puede estrictamente
limitarse con la intención secreta de servirse únicamente para dañar a otra
persona. El segundo refiere a la ausencia de toda utilidad derivada del
ejercicio del derecho, entendido ello como la ausencia de todo "interés serio
y legítimo", en donde los tribunales no deben admitir fácilmente, con motivo
de su ejercicio, la ausencia de toda utilidad por su titular, esto es, no deberán
limitarse a registrar la falta de interés actual, sino prever el futuro y examinar si el acto, desprovisto momentáneamente de utilidad, es susceptible de
producirla en lo porvenir. El tercer elemento se trata de la intención nociva
en su sentido psicológico, es decir, tal y como la comprendemos, la cual
constituye la característica esencial de la noción de abuso de derecho; la
intención nociva debe estar absolutamente caracterizada y absorberse a
la noción de dolo del derecho común, es decir, a la intención de dañar,
cuya materialización no tenga un significado dudoso y revele la intención
con que se ha realizado. Y por último, el perjuicio ocasionado a otra persona,
elemento absolutamente necesario que en el orden del procedimiento es el
primero en aparecer y que conduce a verificar la existencia de los otros
elementos en donde agota su papel para no reaparecer sino hasta el momento de valorar el monto de la reparación debida (Tratado Elemental de Derecho
967
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Civil. Volumen I. Bonnecase, Julien. Editorial Harla, México, Distrito Federal,
1997, páginas 824 a la 827). En consecuencia, habrá lugar a la indemnización por el abuso de un derecho, siempre y cuando se actualicen los
señalados elementos, a saber, el ejercicio de un derecho, la intención dañina
en el ejercicio del derecho, la ausencia de utilidad para el titular de ese
derecho y el perjuicio ocasionado a otra persona; ya que no puede considerarse que hubo ejercicio abusivo de un derecho cuando no obstante la
intención nociva del titular en dañar a otro, su ejercicio conlleve un beneficio a su favor, o bien, cuando sin haber ese beneficio para su titular, no
exista intención de provocar el daño causado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

V.1o.25 C

Amparo directo 6/2002.—Pesquera Mare, S.A. de C.V.—14 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Mario Pedroza Carbajal.—Secretaria: Laura
Catalina Maldonado Arce.

ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE
NO PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS
PENALES.—De lo establecido en los artículos 18 de la Ley Orgánica de
la Procuraduría General de la República, 4o. y 5o. del reglamento de dicha
ley, así como de la Circular C/005/99, emitida por el procurador general
de la República, se desprende que originariamente corresponde al procurador general de la República resolver en definitiva sobre las propuestas de
no ejercicio de la acción penal, en cuyo caso se atenderán los argumentos
que conforme a derecho hubieren hecho valer el ofendido, denunciante
o querellante, a través de la correspondiente inconformidad; sin embargo,
quien preside la institución del Ministerio Público Federal tiene la atribución
de delegar, a través de disposiciones de carácter general o especial, dicha
función en los servidores públicos que se designen y que de manera
específica se establecen en el artículo vigésimo séptimo de la Circular
C/005/99, publicada en el Diario Oficial de la Federación de fecha veintiuno
de octubre de mil novecientos noventa y nueve, vigente al día siguiente de
su publicación, de manera tal que debe estimarse que si el procurador
general de la República delega la función de determinar en definitiva el no
ejercicio de la acción penal, en alguno de los servidores públicos que al
efecto se establecen en una disposición de carácter general, y éste resuelve
que es de aprobarse el no ejercicio de la acción penal, en contra de esta
resolución procede ejercer la acción constitucional de amparo, no así
el recurso de inconformidad, en términos de lo dispuesto por el artículo
114, fracción VII, de la Ley de Amparo, ya que se trata de una resolución
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definitiva en contra de la que no procede recurso alguno, según lo establecido en el párrafo segundo del artículo 133 del Código Federal de Procedimientos Penales. Así también en los casos en que no obstante que la
normatividad establecida en la Circular C/005/99, dispone el procedimiento
para que los ofendidos, querellantes o denunciantes puedan inconformarse
con las consultas de no ejercicio de la acción penal y, al resolverse en
definitiva, se tomen en consideración sus argumentos, éste se infringe, al
no notificárseles la consulta sobre el no ejercicio de la acción penal y directamente se turna el asunto al servidor público en que el procurador hubiere
delegado la función de resolver en definitiva sobre el no ejercicio de la acción
penal, procede la acción constitucional de amparo aunque no se haya
agotado el recurso de inconformidad previsto en el artículo 133 del Código
Federal de Procedimientos Penales, toda vez que la resolución emitida por
el servidor público en comento tiene el carácter de definitiva, por lo que no
procede que el quejoso haga valer su inconformidad en contra de la misma.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.P.51 P

Amparo en revisión 426/2002.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Elvia Díaz de León de López.—Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva
Zavala.
Amparo en revisión 436/2002.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Elvia Díaz de León de López.—Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva
Zavala.

ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. CUANDO EL PREDIO RECLAMADO NO COINCIDE EN MEDIDAS Y COLINDANCIAS CON
EL AMPARADO POR EL JUSTO TÍTULO, POR SER MENOR
AQUÉL, LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA
OPUESTA POR EL ENJUICIADO NO ACREDITA POR SÍ SOLA
LA IDENTIDAD FORMAL.—Cuando en una acción plenaria de posesión el predio reclamado en el escrito inicial no coincide en medidas y
colindancias con las que constan en el justo título del actor, por ser menor
la fracción reclamada, es imprescindible que el demandante acredite la
identidad formal del bien que se reclama, es decir, debe demostrar que
el predio reclamado coincida con el amparado en el justo título base de la
acción, ya que existiría la posibilidad de que la fracción que exigió en su
demanda no se encuentre comprendida en su justo título, o sea, que no pertenezca al mismo. Por ello, a pesar de que ha sido criterio reiterado el estimar
que al oponer la excepción de prescripción adquisitiva el inmueble que se
pretende restituir se encuentra plenamente identificado, a juicio de este
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tribunal, ello sólo opera cuando el bien reclamado coincide en medidas y
colindancias con el descrito en el título base de la acción; en cambio,
cuando el predio reclamado no coincide en medidas y colindancias con el
descrito en el justo título, y el demandado opone la citada excepción, ello
únicamente justificará la identidad material del bien reclamado, cuestión
que sólo acreditaría el tercer elemento de la acción publiciana (identidad
material), empero, dicha confesión del demandado no puede tener los alcances de evidenciar ante el Juez natural que efectivamente la fracción reclamada está incluida o inmersa en el justo título del actor, pues la sola
manifestación del demandado no puede ser prueba suficiente para acreditar dicha circunstancia, ya que ello es materia de diversa probanza, la cual
debe justificar el derecho del actor para poseer el bien que aduce comprender su justo título, sobre todo cuando ninguna de las medidas y colindancias del predio reclamado evidencia por sí sola que la fracción reclamada
se encuentra inmersa en el justo título del actor.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.4o.C.11 C

Amparo directo 623/2002.—Esteban Gutiérrez Escalante.—5 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Secretario: Fernando Sánchez Calderón.
Amparo directo 626/2002.—Esteban Gutiérrez Escalante.—5 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Librado Fuerte Chávez.—Secretario: Salvador Tapia García.

ACCIÓN REIVINDICATORIA. EFECTOS CUANDO NO SE ACREDITAN LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE DICHA ACCIÓN.—Cuando se ejerza la acción reivindicatoria y en el juicio correspondiente no se
acreditan los hechos constitutivos de la acción, el único efecto que se produce es que ésta no prospere, pero no significa que por ese motivo deba
reconocerse a la parte demandada el carácter de dueña del inmueble materia
del juicio reivindicatorio, porque la no acreditación de la acción sólo da
lugar a absolver al demandado, y no a reconocer que éste es el propietario
del inmueble objeto de la reivindicación.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.52 C

Amparo directo 271/2002.—Juan López Tavera.—30 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alejandro Sánchez López.—Secretario: Ezequiel
Tlecuitl Rojas.
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ACCIÓN Y PRETENSIÓN. SU CONNOTACIÓN Y OPORTUNIDAD
EN EL RECLAMO SON DIFERENTES EN EL JUICIO LABORAL.—Cuando se habla de acción, se hace referencia integral al reclamo
de derechos laborales apoyados en una determinada actitud de la parte
patronal, por lo que no debe vincularse dicho vocablo con la pretensión
del trabajador de ser reinstalado o indemnizado constitucionalmente, pues
éstas son sólo las pretensiones a través de las cuales el trabajador busca
que se le restituya en tales derechos, los que, incluso, pueden ser modificados
por el trabajador en la audiencia de conciliación, demanda y excepciones,
ya que no existe ninguna disposición en la Ley Federal del Trabajo que
obligue a un trabajador a elegir entre esas dos opciones en el acto mismo
de la formulación de la demanda, pues la única prohibición que establece
la ley laboral es la que se contempla en el artículo 873, que prohíbe que
se intenten a un mismo tiempo acciones contradictorias, pero no obliga a
elegir en la demanda entre las dos alternativas que surgen cuando el patrón
no comprueba que el despido fue de manera justificada, máxime que
éstas, de acuerdo a la interpretación de la fracción XXII del apartado A
del artículo 123 constitucional, no deben entenderse como dos acciones
distintas, sino como una obligación del patrón, la que debe cumplirse a
elección del trabajador, ya sea solicitando la reinstalación en el trabajo o el
pago de una indemnización; por tanto, esa elección puede variarla, incluso,
hasta el momento mismo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, conforme a lo dispuesto por la fracción II del artículo 878 de la Ley
Federal del Trabajo, lo que no deja en estado de indefensión a la patronal,
ya que la cuestión fundamental que se debatirá en el proceso es la justificación o injustificación del despido.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

XV.1o.17 L

Amparo directo 629/2002.—Jesús Romero Villavicencio.—27 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín.—Secretario: José Alberto Ramírez Leyva.

ACCIONES BASADAS EN UN ACTO JURÍDICO. SE DEBE ACOMPAÑAR A LA DEMANDA EL TÍTULO LEGAL EN QUE SE FUNDEN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De conformidad con
lo dispuesto por el artículo 206 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado de Puebla, las acciones basadas en un acto jurídico se deben intentar
acompañando al escrito inicial de demanda, el título legal en que se funden.
Por tanto, cuando se intente una acción basada en un acto jurídico declarado
previamente en diverso juicio, es suficiente que se exhiba como documento
fundatorio de la acción copia certificada de la sentencia que con carácter de

972

FEBRERO DE 2003

cosa juzgada declaró tal acto, toda vez que en ésta se comprende la determinación judicial de la acción ejercida, por lo que resulta innecesario que
para la procedencia de la acción, se exhiba copia certificada de todas las
actuaciones practicadas en el juicio de referencia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.49 C

Amparo directo 308/2002.—José Floriberto Linares.—26 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl
Martínez Martínez.

ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPROCEDENCIA DEL, EN TRATÁNDOSE DE SUJETOS PASIVOS
QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119-M Y 119-N DE LA
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE
EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).—De conformidad con
el artículo 4o., fracción I, de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, vigente en mil novecientos noventa y ocho, un primer requisito para poder
efectuar el acreditamiento del impuesto al valor agregado consiste en que
el monto de la erogación a acreditar corresponda a bienes o servicios estrictamente indispensables para la realización de actos distintos de la importación, por los que se deba pagar el impuesto establecido en la ley que
regula el citado impuesto federal o a los que se les aplique la tasa del cero
por ciento y, en este sentido, la propia Ley del Impuesto al Valor Agregado
dispone que se consideran estrictamente indispensables las erogaciones
efectuadas por el contribuyente que sean deducibles para los fines del
impuesto sobre la renta; por tanto, si de la recta interpretación de los artículos
119-M y 119-N de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en ese
mismo periodo, que regula lo relativo al cálculo de la base del impuesto
sobre la renta que deben pagar las personas físicas cuyos ingresos propios
por su actividad empresarial y los ingresos obtenidos en el año de calendario
anterior, no hubieran excedido de la cantidad ahí señalada, esto es, aquellos
contribuyentes que son considerados dentro del régimen de pequeños contribuyentes, no se desprende la autorización de deducción alguna, salvo el
monto equivalente a tres veces el salario mínimo general del área geográfica
del sujeto pasivo, elevado al año, es inconcuso que para efectos del artículo
4o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, las deducciones no autorizadas expresamente para ese tipo de contribuyentes no podrán ser acreditadas,
por lo que independientemente de que se hayan o no deducido o que el
contribuyente esté o no obligado al pago del impuesto sobre la renta, en
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tratándose de esa clase de sujetos obligados, es decir, aquellos que tributen bajo el régimen de pequeños contribuyentes, no pueden efectuar alguna
otra deducción no prevista expresamente para dicho régimen, con excepción
de la antes precisada, debido a lo cual la solicitud de devolución formulada
con base en ese supuesto acreditamiento deviene improcedente, al no cumplir con todos los requisitos previstos por el citado artículo 4o. de la Ley del
Impuesto al Valor Agregado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.133 A

Amparo directo 314/2002.—Reyes García Tecuanhuehue.—13 de diciembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Higuera Corona.—Secretaria:
Sandra Carolina Arellano González.

ACTAS NOTARIALES INSCRITAS EN EL LIBRO DE REGISTRO
DE ACTOS FUERA DE PROTOCOLO. REQUISITOS QUE DEBEN
CONTENER LAS, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA LEY DEL
NOTARIADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).—
De conformidad con lo señalado por los artículos 64, 87, 88 y 89 de la
Ley del Notariado vigente en el Estado, se advierte que en tratándose de actas
notariales que se inscriban en el libro de registro de actos fuera de protocolo, no existe obligación alguna para el notario de asentar en todas y cada
una de las fojas su firma o antefirma, o reunir algún otro requisito que para
los testimonios notariales exige el último de los dispositivos legales precisados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.40 K

Amparo en revisión 209/2001.—Romana Ortega Calderón.—12 de abril de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor.—Secretaria: Diana
Elizabeth Gutiérrez Espinoza.

ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO,
LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS DE
RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL
OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, CONDENA AL PAGO DE GASTOS
Y COSTAS.—La resolución dictada con motivo de la apelación interpuesta
en contra de diversos proveídos relacionados con el ofrecimiento de pruebas,
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que condenó al pago de gastos y costas, constituye, en cuanto a esto último, un acto de imposible reparación en términos del artículo 114, fracción
IV, de la Ley de Amparo, ya que no podrá analizarse con posterioridad,
pues aunque la sentencia definitiva fuera favorable al quejoso, no se ocuparía de este aspecto y menos lo eximiría de realizar aquel pago de costas
por la apelación de la que deriva el acto reclamado, afectándose de este
modo de manera cierta y directa sus derechos sustantivos previstos en la
Constitución Federal; además, tal condena no podría combatirse como violación procesal en el amparo directo por no encontrarse en ninguno de los
supuestos a que se refiere el artículo 159 de la ley en cuestión, lo que hace
que se actualice la procedencia del juicio de amparo biinstancial. Por otro
lado, aun cuando la materia del fondo del recurso de apelación sí constituye,
por regla general, una violación procesal reclamable en el amparo directo,
lo cierto es que, se reitera, al condenarse en la propia resolución al pago
de costas, se actualiza un caso de excepción a dicha regla, ya que para
analizar la procedencia o improcedencia de tal condena debe partirse de lo
resuelto en cuanto al fondo del propio recurso de apelación, por lo que sí
procede el amparo indirecto.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

III.5o.C.7 K

Amparo en revisión (improcedencia) 269/2002.—Pétreos y Acarreos, S.A.—5 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.—
Secretaria: Margarita Herrera Delgadillo.

ACTO RECLAMADO. SU APRECIACIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI AQUÉL CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN
DESECHATORIA DE UN RECURSO.—Del artículo 78, párrafos primero
y segundo, de la Ley de Amparo, se desprende que el Juez de Distrito no debe
juzgar la conducta de la autoridad responsable sino frente a las circunstancias
que concurrieron en el momento en que se emitió la resolución reclamada,
es decir, al resolver el juicio de amparo no puede sustituir a la autoridad
responsable y fundar su sentencia en medios de convicción que ésta no tuvo
en consideración en virtud de que no obraban en autos al momento de emitir
el acto reclamado, pues de lo contrario se convertiría en tribunal de plena
jurisdicción. De tal suerte que si el Juez responsable al desechar por extemporáneo un recurso interpuesto por los quejosos, únicamente contaba con
los datos y actuaciones que integran el expediente natural, tales como las
constancias de notificación del auto recurrido y el original del escrito por el
que se interpuso, en el cual se consignó la fecha y hora de su presentación,
por lo que no estuvo en aptitud de considerar que en el acuse de recibo de los
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demandados se asentó que el recurso se presentó en una hora distinta a la
que aparece en el original que obra en autos, no es válido que el Juez de
Distrito aborde el estudio de la legalidad o ilegalidad del acto reclamado a
la luz de datos ajenos a aquellos que eran del conocimiento de la autoridad
responsable al emitir la resolución reclamada, puesto que no es el juicio de
garantías la vía idónea para dilucidar cuál de las anotaciones que en forma
discrepante contienen ambos escritos sobre la hora de presentación oficial
debe prevalecer a fin de computar el plazo de interposición del recurso, sino
que esa cuestión debe determinarse de primera mano por el Juez natural.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

IX.2o.15 K

Amparo en revisión 361/2002.—Julieta Mercado Merino de Gordoa y otro.—23 de
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Elías Soto Lara.—Secretario: Juan Carlos Amaya Gallardo.

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR LA
QUE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).—Cuando el Procurador General
de Justicia del Estado directamente toma la decisión de cesar a un agente del
Ministerio Público, ello es violatorio de las garantías de legalidad, audiencia
y debido proceso, tuteladas por los artículos 14 y 16 de la Carta Magna,
porque de la interpretación sistemática deducida del artículo 13 de la ley
orgánica de dicha institución, en relación con lo previsto en los numerales
489, 495, 496, 497, 498 y 499 del Código de Procedimientos Penales de
la propia entidad federativa, para tal fin debe seguir el procedimiento
de formación de causa, el cual se tramita y resuelve ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien tiene la potestad de resolver lo correspondiente en derecho.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO TERCER CIRCUITO.

XIII.2o.18 A

Amparo en revisión 324/2002.—Ramiro Cárdenas López.—26 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Roberto Gómez Argüello.—Secretario:
Hernán Whalter Carrera Mendoza.

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE
SU ESTUDIO, CUANDO SE ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN
DE PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA.—Si el tribunal de alzada
no se ocupó de los agravios en los que el recurrente alega que en la senten-
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cia de primer grado no se valoraron adecuadamente las pruebas que obran
en autos, ello necesariamente implica que la Sala responsable también omitió
analizar las citadas probanzas, privando al apelante no sólo del derecho de
que se analicen sus agravios en relación con el fundamento esencial que
sustenta la sentencia recurrida, como lo sostiene este propio Tribunal Colegiado en la jurisprudencia intitulada: "AGRAVIOS. EXAMEN QUE DE ELLOS
DEBE HACER LA RESPONSABLE.", sino además de que el recurrente
conozca las razones específicas por las que no se les otorgó valor convictivo
a las pruebas que obran en autos, por lo que la sentencia reclamada resulta
violatoria de las garantías de legalidad y seguridad jurídica consagradas en
los artículos 14 y 16 constitucionales.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.156 K

Amparo directo 463/2002.—Julián Galo Torres Varela.—16 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: José
Zapata Huesca.
Nota: La jurisprudencia citada aparece publicada con el número 415 en el Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, Tomo IV, Materia Civil, página 280.

ALIMENTOS. LA SOLA EMISIÓN DE UNA TARJETA DE CRÉDITO
ADICIONAL A NOMBRE DE LA ACREEDORA ALIMENTARIA,
CON CARGO AL DEUDOR, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR
EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN.—El hecho de que la parte
demandada en un juicio de alimentos haya acreditado que existe a nombre de la acreedora alimentaria una tarjeta de crédito adicional, cuyos
gastos son cargados a la cuenta del deudor, no prueba el cumplimiento de
la obligación de proporcionar alimentos, toda vez que para ello es menester
que se acredite, entre otras cosas: a) que la citada tarjeta adicional fue
entregada al acreedor y que obra en su poder; b) que el crédito adicional
que se otorga a través de ella está vigente; y, c) que la acreedora alimentaria
haya hecho uso de la mencionada tarjeta con cargo al deudor. Lo anterior,
en virtud de que dada la mecánica de los usos bancarios, la solicitud de
emisión de una tarjeta adicional la realiza el propio titular de la cuenta y
frecuentemente es él quien la recibe; de ahí que se estime necesario satisfacer los requisitos antes mencionados para poder concluir que fue a través
de ese medio como el enjuiciado dio cumplimiento con su obligación de
proporcionar alimentos.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.4 C
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Amparo directo 377/2002.—Amalio Castro Ramírez.—6 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco J. Sandoval López.—Secretario: Carlos Ortiz
Toro.

ALIMENTOS. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN
DE PROPORCIONARLOS POR EL HECHO DE QUE LA ACREEDORA ALIMENTISTA, MAYOR DE EDAD, CULMINE SU FORMACIÓN
PROFESIONAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).—De conformidad con el numeral 341 del Código Civil para el Estado
de Guanajuato, es consecuencia del divorcio el que los padres proporcionen
alimentos a sus descendientes del sexo femenino, aun después de la mayoría
de edad, hasta que contraigan matrimonio, siempre que vivan honestamente.
Por tanto, la suspensión del pago de alimentos pedida con fundamento en
el artículo 374 del ordenamiento invocado, aduciendo que la acreedora
dejó de necesitarlos, no procede por el solo hecho de probarse en el incidente respectivo que ésta culminó estudios profesionales e incluso se graduó
en determinada rama profesional, porque aun cuando lo más común en una
sociedad es que una persona que adquiera tal formación, a la sazón desarrolle la actividad profesional correspondiente que a su vez le reportará los
ingresos necesarios para vivir, en muchas ocasiones las oportunidades de
trabajo correspondientes a la rama profesional que se cursó son muy competidas y, por lo mismo, puede llegar a suceder que no obstante haber
culminado los estudios respectivos, no se ejerza en una actividad particular
el conocimiento adquirido; por tanto, no se puede presumir fundadamente
que la alimentista, aun siendo profesional, cuente con una capacidad económica autosuficiente o que ya no depende de la pensión alimentaria de que
viene disfrutando; entonces, sólo se puede actualizar legalmente la interrupción del deber alimentario por la falta de necesidad de la acreedora,
cuando se acredita fehacientemente que adquirió bienes suficientes o cuando
desarrolla alguna actividad laboral que se pueda considerar que torna innecesaria la pensión.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.1o.13 C

Amparo en revisión 215/2001.—Ma. Raquel Aguilar Silva y otros.—22 de marzo de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Manuel Estrada Jungo.—Secretario: Taide Noel Sánchez Núñez.

ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ACTOS EFECTUADOS POR
LOS ACREEDORES PARA OBTENER EL PAGO DE PENSIONES
ALIMENTICIAS VENCIDAS E INSOLUTAS QUEDAN FIRMES Y,
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POR LO MISMO, ES IMPROCEDENTE CONDENAR A LA RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO OBTENIDAS, AUN CUANDO
EL DEMANDADO RESULTE ABSUELTO EN LA RESOLUCIÓN QUE
DÉ TÉRMINO AL JUICIO DE ALIMENTOS DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE TAMAULIPAS).—Si bien el artículo 439, fracción
IV, del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tamaulipas, contenido en el título séptimo (providencias precautorias), capítulo I (disposiciones
generales), establece que cuando la providencia consista en embargo preventivo se decretará su levantamiento cuando la sentencia que se dicte en
cuanto al fondo fuere desestimatoria de las pretensiones del actor, sin embargo, no menos verídico resulta que tratándose de un juicio sobre pago de
alimentos definitivos, la norma jurídica a estudio no puede entenderse con
un alcance que no tiene ni puede tener, pues cuando la autoridad jurisdiccional ordene el cese de las medidas provisionales decretadas a instancia
de los acreedores alimentarios para obtener el pago de pensiones alimenticias vencidas e insolutas, ello no significa que también proceda la restitución de las sumas de dinero obtenidas por aquel concepto, aun cuando
la sentencia definitiva haya sido absolutoria para el demandado. Efectivamente, de la correcta intelección del precepto a estudio, se obtiene que si
en la sentencia definitiva se declaró que quedan sin efectos las medidas
provisionales dictadas en el procedimiento de pago de alimentos, esto
no puede tener otra interpretación que la de que, para lo futuro, no sufra
el demandado sus consecuencias jurídicas, pero no puede obrar sobre el
pasado, ya que sería darle efectos restitutorios o retroactivos, privando así
a la parte que obtuvo el beneficio de las medidas provisionales de un derecho adquirido legalmente. En otras palabras: El cese de la medida provisional decretada en juicio no puede relevar al deudor alimentista de la
obligación contraída con anterioridad, por virtud de un mandato judicial
de cubrir las pensiones que se vencieron durante su tramitación, justo por
la naturaleza urgente y la finalidad que caracteriza el pago de alimentos
provisionales, los cuales son de orden público, porque tienden a proteger
la subsistencia del acreedor alimentario. Luego, todos los actos efectuados
para obtener el pago de las referidas pensiones alimenticias deben considerarse firmes y, por lo mismo, el aseguramiento y pago de alimentos provisionales recibidos durante la sustanciación del procedimiento respectivo, ante
la autoridad del orden común, no obstante que pierda el juicio de pago de
alimentos definitivos el que los recibió, no pueden ser afectados por la
resolución que le haya dado término, supuesto que la ley no otorga acción
para recuperarlos porque se concedieron para equilibrar a las partes contendientes; de ahí que no esté obligado quien los haya estado recibiendo, en una
o varias amortizaciones pecuniarias cuando pierde el juicio, a que los restituya, pues en materia de alimentos provisionales las medidas decretadas con
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ese mismo carácter subsisten y quedan vivas, precisamente por la finalidad tan noble que persiguen y por la naturaleza de orden público que los
caracteriza.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.4o.8 C

Amparo directo 540/2002.—Juan Hilario Moreno Domínguez.—29 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Antonio Ceja Ochoa.—Secretario: Juan
Gabriel Sánchez Iriarte.

ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA QUE PROPORCIONA
HABITACIÓN, ELLO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL
MONTO DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.—De lo dispuesto
por los artículos 308, 309, 311 y 314 del Código Civil para el Distrito Federal se desprenden las bases que el legislador dispuso se tomaran en cuenta
para determinar el monto de la pensión alimenticia, las cuales obedecen a los
principios de proporcionalidad y equidad que debe revestir toda resolución
judicial sobre alimentos, sea ésta provisional o definitiva. Ahora bien, si
conforme al artículo 308 del citado Código Civil, en el concepto de alimentos
se encuentran inmersos los rubros de comida, vestido, habitación, asistencia en casos de enfermedad, educación, esparcimiento, etcétera, y el deudor
alimentario acredita que proporciona habitación a sus acreedores alimentarios porque el inmueble en que éstos habitan es propiedad del deudor,
dicha circunstancia debe ser tomada en cuenta para considerar que contribuye
con el rubro de habitación y, por ende, que cumple con parte de su obligación alimentaria al momento de fijar el monto de la pensión alimenticia,
pues, de lo contrario, no se observarían los principios de proporcionalidad
y equidad que rigen la materia de alimentos; sin que ello signifique que se
encuentre satisfecha la totalidad de las necesidades alimentarias, para lo
cual habrá que atenderse a los demás rubros y al estado de necesidad del
acreedor y a las posibilidades reales del deudor para cumplirla; además,
debe tomarse en consideración el entorno social en que éstos se desenvuelven, sus costumbres y demás particularidades que presenta la familia a
la que pertenecen.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.11o.C.59 C

Amparo directo 294/2002.—Jorge Smith Mac Donald García.—30 de mayo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Eduardo
Jacobo Nieto García.
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Amparo directo 287/2002.—Carlos Serralde Granados.—6 de junio de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Benito Alva Zenteno.—Secretaria: Rosa María
Martínez Martínez.
Amparo directo 355/2002.—María de Lourdes Rojas Tapia.—20 de junio de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Eduardo
Jacobo Nieto García.

ALIMENTOS. SU FALTA DE RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO, NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE HAYA HECHO CARGO
DE LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE
DOS MIL DOS).—De lo dispuesto en los artículos 286 y 294 del Código
Civil para el Estado de México, se desprende que los progenitores tienen la
obligación de proporcionar alimentos a sus hijos, debiendo repartir el importe de los mismos en proporción a sus haberes y posibilidades, tal como lo
ordena el artículo 295 de ese ordenamiento; de manera que atendiendo a
lo dispuesto en el numeral 292 del referido código, el progenitor que legal
o materialmente no tiene a su cargo la custodia o cuidado de sus hijos,
sólo cumple con su obligación asignándoles una pensión competente para
tal efecto; tan es así, que el artículo 305 del código sustantivo civil ordena
al deudor cubrir las deudas contraídas con objeto de satisfacer las necesidades alimentarias estrictamente indispensables. Por tanto, si durante el
tiempo transcurrido entre el incumplimiento de la obligación alimentaria y
la presentación de la demanda, los menores subsistieron con los alimentos
proporcionados por uno de sus progenitores, esa circunstancia no puede
liberar al otro de la obligación que le impone el artículo 286 aludido, máxime cuando ese derecho, en términos de lo dispuesto en el artículo 304 del
Código Civil, no es renunciable.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.4o.C.12 C

Amparo directo 764/2002.—Norma Urbina Rivera, por su propio derecho y en representación de sus menores hijos.—14 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Secretaria: Mercedes Verónica Sánchez
Miguez.

ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS
EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE,
COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS

981

POR MÁS DE UN AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.—La referida
causal, a saber, la separación de los cónyuges por más de un año, independientemente del motivo que la haya originado, debe dar lugar a la obligación
de suministrar alimentos, pues si bien no existe disposición expresa en ese
sentido, ello se sigue de integrar la ley y aplicarla analógicamente. En efecto,
el artículo 288 del Código Civil para el Distrito Federal presenta una laguna
que debe integrarse conforme a las normas fijadas por los artículos 19 de
dicho ordenamiento y 14 de la Constitución General de la República. El vacío
de la ley radica en la falta de regulación precisa y pormenorizada de la
subsistencia de la obligación de los cónyuges de darse alimentos en el caso
de que se disuelva el vínculo matrimonial por la causa de divorcio fijada en
el artículo 267, fracción IX, del Código Civil para el Distrito Federal, para lo
cual no se califica la culpabilidad o inocencia de los cónyuges, toda vez
que la norma en comento sólo prevé directamente las situaciones de divorcio
necesario en las que se hace esa calificación y las de divorcio voluntario, sin que la antes especificada quede comprendida en esas categorías. Sin
embargo, el principio general adoptado en esa ley respecto de los alimentos entre los cónyuges en caso de divorcio en general, consiste en que debe
considerarse subsistente el derecho del que los necesita, si no ha sido declarado culpable de la disolución del vínculo, sujeto a las modalidades que
exige la naturaleza jurídica de tal obligación y a las circunstancias del caso,
tales como la capacidad de los cónyuges para trabajar y su situación económica, sin excluir de modo expreso el divorcio necesario fundado en la causal
mencionada. De ello se infiere, considerando, además, que donde existe
la misma razón debe aplicarse la misma disposición, que en la hipótesis
de que se trata procede la condena al pago de alimentos en favor del
cónyuge que los necesite y en contra del que tenga la posibilidad de darlos, tomando en cuenta las constancias de autos, la capacidad actual de los
dos para trabajar y su situación económica, además de los elementos que
deben tenerse presentes siempre que se va a decidir una controversia sobre
alimentos, valorándolos cuidadosamente y en uso de un prudente arbitrio.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.C.262 C

Amparo directo 2676/2002.—Armando Minor Zacarías.—9 de mayo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo R. Parrao Rodríguez.—Secretario: Alfonso Avianeda Chávez.

AMPARO CONTRA LEYES. SI SE RECLAMA EL ARTÍCULO 78-A
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON MOTIVO DE
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UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA
DEL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DEL
IMPUESTO, CON BASE EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN
I, DE LA LEY DE AMPARO, POR FUNDARSE EN UNA LEY
DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.—La recaudación del impuesto por ingresos en servicios, previsto en el artículo
78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, cuya inconstitucionalidad ha
sido declarada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es un acto
que afecta unilateralmente la esfera jurídica de los particulares y que se
materializa a través de la retención efectuada por el patrón; de modo que
cuando un patrón retiene el impuesto a cargo de sus trabajadores con
motivo de un crédito contraído por éstos, en realidad actúa por mandato
expreso del artículo 80 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, en auxilio
de las funciones recaudadoras que originalmente corresponden al Servicio de Administración Tributaria. En este sentido, si un particular reclama
el artículo 78-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que prevé el impuesto
por ingresos en servicios, con motivo de un segundo o ulterior acto de aplicación, el Juez de amparo no debe sobreseer en el juicio, sino únicamente
por cuanto hace a la ley reclamada, por haber sido consentida. Pero respecto
del acto consistente en la recaudación del impuesto, debe tenerlo por cierto, suplir la deficiencia de la queja y conceder a la parte quejosa la protección de la Justicia Federal, en términos del artículo 76 bis, fracción I, de
la Ley de Amparo, ya que se trata de un acto de retención fundado en una
ley declarada inconstitucional por jurisprudencia de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación. Esto es así, porque dicho beneficio, que concede la
Ley de Amparo, no podría dejarse de aplicar por el solo hecho de que
el acto de aplicación de la ley reclamada corresponda a un particular y no
a una autoridad. Además, cabe precisar que la concesión del amparo debe
ser para el efecto de que le sean devueltas a la parte quejosa las cantidades
pagadas por concepto de impuesto sobre la renta, en relación con el crédito
de que se trate, así como para que con motivo de los créditos que contraiga
en el futuro, tampoco se lleve a cabo la retención, pues de lo contrario se
incurriría en una repetición del acto reclamado.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.A.76 A

Amparo en revisión 118/2002.—Dulce Evangelina Tejeda Fernández.—27 de mayo
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.—
Secretaria: Fabiana Estrada Tena.
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AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE EL SENTENCIADO HAYA
DADO CUMPLIMIENTO A LA PENA ACCESORIA, NO IMPLICA
CONSENTIMIENTO DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE
AQUÉL.—Cuando el sentenciado ha pagado la multa que le fue impuesta
en sentencia definitiva, como pena accesoria a la privativa de la libertad
personal, o bien, hubiere cumplido con la reparación del daño a que también fue condenado en la misma resolución, aparentemente implica un consentimiento de dicha determinación; sin embargo, ese consentimiento no
puede hacerse extensivo a la pena de prisión que como sanción principal
le fue impuesta al enjuiciado, sobre todo cuando excede del término de
cuatro años que es el límite máximo para la obtención de algún beneficio
de sustitución de la misma y de condena condicional, acorde a lo establecido en los artículos 70 y 90 del Código Penal para el Distrito Federal, vigente en la época de los hechos, pues resulta obvio que, en tal caso, difícilmente
puede considerarse que el sentenciado está de acuerdo con la sanción que
lo tiene privado de su libertad personal y de la cual no se le concedió sustitutivo alguno precisamente por exceder del límite máximo; por tanto, para
que en este supuesto hubiera consentimiento respecto de la sanción restrictiva de la libertad, éste tendría que ser expreso; caso distinto ocurre cuando
la pena de prisión es inferior a cuatro años y se concedió por lo menos un
sustitutivo de la misma (multa, tratamiento en libertad, tratamiento en semilibertad, trabajo a favor de la comunidad o la condena condicional), pues el
acogerse a este beneficio evidentemente implica el consentimiento tácito
de la sanción que se sustituye, porque el sentenciado opta por cumplir con
el sustitutivo concedido, en lugar de permanecer preso hasta la extinción de la pena privativa de libertad. Así que si el sentenciado ocurre al
amparo directo en contra de la sentencia que le impuso una pena mayor
de cuatro años de prisión, dicha vía legal es totalmente procedente, aun en
el supuesto de que haya cumplido con las penas accesorias como son la
multa, la reparación del daño u otra prevista para el delito de que se trate,
por lo que no se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción
XI del artículo 73 de la Ley de Amparo.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.10o.P.2 P

Amparo directo 1360/2002.—31 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila.—Secretario: Víctor Manuel Cruz Cruz.
Amparo directo 1650/2002.—31 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila.—Secretario: Víctor Manuel Cruz Cruz.
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AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES EL PROMOVIDO
CONTRA UNA SENTENCIA FISCAL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DICTA EJECUTORIA EN LA REVISIÓN FISCAL RELACIONADA
DECIDIENDO EL PUNTO CARDINAL QUE SE CONTROVIERTE.—Si se dicta sentencia en la revisión fiscal y en ella el Tribunal Colegiado
resuelve el tema controvertido en el juicio de amparo directo relacionado, tal
juicio es improcedente, precisamente porque la sentencia de la Sala regional que constituye el acto reclamado en el amparo, a la vez recurrida en la
revisión fiscal, quedó sustituida por la sentencia definitiva de fondo pronunciada por el Tribunal Colegiado, y no puede decidirse sobre el punto sin
afectar la nueva situación jurídica. Por tanto, lo procedente es sobreseer
en el juicio de garantías relacionado, conforme a lo dispuesto en el artículo 74, fracción III, en relación con el numeral 73, fracción X, ambos de
la Ley de Amparo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO.

III.3o.A.13 A

Amparo directo 299/2002.—Fábrica de Dulces Fradi, S.A. de C.V.—12 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Alfonso Álvarez Escoto.—
Secretario: Joel Fernando Tinajero Jiménez.

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA
CUAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN
DELITO.—La resolución del agente del Ministerio Público de la Federación,
mediante la que se declara legalmente incompetente para conocer de hechos
posiblemente constitutivos de un delito, y remite la averiguación previa
iniciada a su homólogo del fuero común (Distrito Federal), no es reclamable
en amparo indirecto, toda vez que hasta ese momento la indagatoria se encuentra en su fase de integración, lo cual es una facultad exclusiva encomendada por el artículo 21 de la Carta Magna a la institución del Ministerio
Público; por lo que dicha resolución de incompetencia no es un acto que
vulnere la esfera de derechos del gobernado, ni que lesione por tanto su
interés jurídico, porque el hecho de que sea otro agente del Ministerio
Público investigador quien integre la indagatoria y señale si se actualizan o
no los supuestos para el ejercicio de la acción penal, en su caso, no implica
que se lesione el patrimonio jurídico del particular porque dentro de éste
no se encuentra la facultad relativa a decidir si los hechos puestos en conocimiento de la autoridad ministerial investigadora son de su competencia
o no, ya que aceptar lo contrario equivaldría a violentar el mandato supremo
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contenido en el precepto constitucional invocado, lo cual es jurídicamente
inadmisible, pues aun cuando en el párrafo cuarto del mismo, adicionado por
decreto del treinta de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, se
estableció la posibilidad de impugnar las resoluciones del Ministerio Público
sobre el no ejercicio o desistimiento de la acción penal, ese derecho, elevado a rango de garantía individual, sólo se actualiza cuando el Ministerio
Público ha emitido ya una determinación en cualquiera de los dos sentidos,
hipótesis que no se da cuando lo combatido es la resolución de incompetencia, ya que ésta no encuadra específicamente dentro de los supuestos que
prevé el citado artículo y el diverso 10 de la Ley de Amparo, porque: a) no
es una resolución de no ejercicio o desistimiento de la acción penal; y,
b) en forma alguna se relaciona con la reparación del daño; por tanto, al no
existir un agravio personal y directo, tampoco existe interés jurídico del mismo
para combatir el acto en cuestión a través del juicio de garantías, por lo que
se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción
V, de la ley reglamentaria del juicio de amparo.
DÉCIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.10o.P.1 P

Amparo en revisión 80/2002.—12 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Carlos Enrique Rueda Dávila.—Secretaria: María Manuela Ferrer Chávez.

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA ELECTORAL.—La sentencia definitiva dictada por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder
Judicial de la Federación, al resolver el recurso de apelación previsto en el
artículo 40, inciso b), de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, el cual se dirige a combatir aspectos aprobados
dentro de un acuerdo emitido por el Consejo General del Instituto Federal
Electoral, no constituye un acto de autoridad que pueda ser impugnado a
través de la vía de amparo, ya que promover la instancia constitucional en
contra de un acto de tal naturaleza, actualizaría la causal establecida en la
fracción VII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107
Constitucionales, que establece que el juicio de amparo es improcedente contra las resoluciones o declaraciones de los organismos y autoridades en materia electoral; de lo que se desprende que si el acto impugnado en la demanda
de amparo es una resolución emitida por este tipo de entidad especializada que
resuelve el asunto en forma definitiva e inatacable, de conformidad con lo
dispuesto por el artículo 99 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la vía constitucional resulta notoriamente improcedente. Por tanto,
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es inconcuso que toda impugnación a través del juicio de amparo de cualquier resolución emitida por una autoridad electoral, provoca de manera
evidente la improcedencia de esta vía, en atención a que la misma se creó
para proteger los derechos individuales o civiles de todo gobernado, mas
no para atacar actos en materia electoral, ya que para estos últimos existen
medios de impugnación que tutelan los derechos político-electorales del
ciudadano y los propios de los partidos políticos, a través de los cuales se
pueden hacer valer este tipo de inconformidades.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.A.67 A

Amparo en revisión (improcedencia) 286/2002.—Diputado Federal Gustavo Riojas
Santana, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional del Partido de la Sociedad
Nacionalista.—25 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José
Ángel Mandujano Gordillo.—Secretaria: Carolina Huitrón González.

AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA
POR DECLINATORIA, SI CONDENA AL PAGO DE COSTAS.—De la
lectura de los artículos 114, fracción IV, 158 y 159 de la Ley de Amparo,
se puede concluir que cuando se plantean violaciones cometidas durante
un procedimiento, por regla general, son reclamadas en amparo directo, siempre que tales violaciones no afecten las defensas del quejoso, trascendiendo
al resultado del fallo; empero, cuando los actos en el juicio tienen una
ejecución de imposible reparación, de modo tal que la afectación no sea susceptible de repararse con el hecho de obtener sentencia favorable en el
controvertido, procede entonces reclamarlas, desde luego, en amparo indirecto. Ahora bien, la sola resolución que desecha la excepción de incompetencia por declinatoria es un acto en el juicio cuya ejecución no produce
de manera inmediata un perjuicio a la esfera jurídica de quien la invoca, ya
que puede ocurrir que obtenga sentencia favorable en cuanto al fondo del
asunto, con lo cual quedarían reparados los posibles perjuicios que le hubiera
causado esa resolución desechatoria; sin embargo, cuando en la determinación que declara improcedente la excepción de incompetencia, además
se condena a quien la opuso a pagar costas a su contraparte, dicha sanción sí
genera una irreparabilidad susceptible de ser combatida de inmediato a
través del amparo indirecto, pues si bien la condena en costas es una
institución de carácter procesal, también lo es que al determinarse crea derechos e impone obligaciones a las partes desde ese momento, pues tal decisión
no podría repararse en otro estadio procesal, aun cuando la sentencia
le fuera favorable. En esas condiciones, si se indicó como acto reclamado la
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resolución que declaró improcedente la incompetencia por declinatoria propuesta y condenó al pago de costas por no haberse justificado aquélla, es
claro que se está en los supuestos del primer numeral invocado que torna
procedente la vía biinstancial en la que, por ende, para analizar la obligación
pecuniaria impuesta debe partirse de la procedencia o no de la cuestión de
fondo planteada, ante la indivisibilidad de la continencia de la causa.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.3o.C.11 K

Amparo en revisión (improcedencia) 282/2002.—Alimentos y Bebidas de Veracruz,
S.A. de C.V.—22 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mario
A. Flores García.—Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.

AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA EL AUTO
QUE NIEGA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL.—El artículo 37 de la Ley de Amparo establece que en tratándose
de violación a las garantías de los artículos 16 en materia penal, 19 y 20,
fracciones I, VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal,
podrá reclamarse ante el Juez de Distrito que corresponda o ante el superior
del tribunal que haya cometido la violación; por lo que si el acto que se
reclama es el auto que niega declarar la prescripción de la acción penal,
se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción
XIII, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, pues aun cuando es un acto de
carácter penal, no restringe directamente su libertad personal, ni importa
peligro de privación de su vida, ataques a su libertad fuera de procedimiento
judicial, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 constitucional,
y tampoco queda comprendido dentro de las garantías que consagran los
numerales 16, en materia penal, 19 y 20, fracciones VIII y X, párrafos primero y segundo, de la Constitución Federal, lo que sucedería en los casos
de la orden de aprehensión, auto de formal prisión, proveído que niega la
libertad provisional bajo caución, en los que no opera el principio de definitividad contemplado en el artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo,
máxime que dicho auto que niega declarar la prescripción de la acción
penal al quejoso, sólo tiene carácter procesal y no constitucional y, por
tanto, no se conculcan en forma alguna sus garantías, por lo que se debe
agotar el recurso ordinario procedente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.P.122 P
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Amparo en revisión 332/2001.—10 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Antonio Legorreta Segundo.—Secretario: Jacinto Banda Martínez.
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo de 2002, página 1168; se publica nuevamente con el rubro correcto.

AMPARO INDIRECTO, NATURALEZA PROCESAL DEL.—El juicio
de amparo indirecto por su naturaleza jurídica constituye un verdadero
juicio de carácter jurisdiccional autónomo, y es precisamente en vista de
esa naturaleza procesal que los Jueces de Distrito o las autoridades facultadas por la propia Ley de Amparo para tramitar tales juicios, en los casos
específicos que esa ley determina, deben observar los principios generales
de la teoría del proceso y analizar, de manera oficiosa por ser de orden
público, los presupuestos procesales como son la competencia y la personalidad de las partes, ya que unos y otros son consustanciales a todo
procedimiento jurisdiccional en tanto no riñan con las disposiciones especiales contenidas en la Ley de Amparo, para el trámite particular del amparo
indirecto. Luego, como el juicio de amparo es un procedimiento jurisdiccional autónomo, debe reconocerse entonces el equilibrio e igualdad de las
partes que contienden en el mismo (salvo las excepciones que expresamente establece la Ley de Amparo para alguna de las partes), pues de otra
suerte estaríamos ante un procedimiento que no se rige por los principios
de la teoría general del proceso, lo que lo convertiría en cualquier otro tipo de
recurso o procedimiento no jurisdiccional, propio de algunas otras materias
diferentes al amparo que tutelan a clases sociales en específico o intereses
particulares considerados como relevantes por el Estado. Consecuentemente,
si se ha de sostener que el juicio de amparo es en realidad un procedimiento
autónomo, habrá que reconocer desde el punto de vista adjetivo o procedimental, el equilibrio e igualdad de las partes contendientes, conforme lo
establece el artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, se
insiste, salvo las excepciones propias que el ordenamiento de amparo establece.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.P.12 K

Amparo en revisión 82/2002.—7 de junio de 2002.—Mayoría de votos.—Disidente
y Ponente: Lucio Lira Martínez.—Secretario: Alberto Espinoza Márquez.
Voto particular del Magistrado Lucio Lira Martínez: No se comparte el voto mayoritario, en virtud de que en el mismo se abordan tópicos diferentes a los propuestos
en el pliego de agravios, esto es, en la revisión interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito al Juzgado Primero de Distrito en Materia
Penal en el Estado de Jalisco, no se mencionan las cuestiones que son analizadas
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en el proyecto de la mayoría; por tanto, estimo que indebidamente se consideró
como una violación al procedimiento del juicio de amparo, el hecho de que el
Juez de control constitucional no hubiera examinado lo relativo a la personalidad
y legitimación con que compareció el presidente del Consejo Técnico Interdisciplinario del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos Puente Grande,
El Salto, Jalisco, pero además hacerlo en este estadio procesal, es decir, en la
alzada constitucional, se traduce en suplencia de la queja en favor de la autoridad responsable y en perjuicio del quejoso, como también lo es el hecho de que
se realice tal análisis en la presente revisión interpuesta por el Ministerio Público
Federal recurrente, pues en este caso rige el principio de estricto derecho, en
virtud del cual la actuación de este tribunal se ve limitada a los argumentos
esgrimidos por la parte inconforme, y de los puntos de queja que ella expresa no
se aprecia alegato alguno que dé pie al estudio de la aludida violación procesal
que pudiera traer como consecuencia la reposición del procedimiento que propone
la mayoría.—En esa tesitura, se insiste en el proyecto original, toda vez que en
lugar de concluir que existió una violación al procedimiento de amparo que merece la reposición del mismo, estimo que lo correcto hubiera sido declarar a la
revisión interpuesta por el agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
al juzgado de amparo, infundada en parte e inoperante por insuficiente en otra,
esto en atención a las razones que a continuación se precisan.—Efectivamente, el
representante social federal, en dos apartados de su pliego de agravios, argumenta
que en el caso que nos ocupa el Juez de amparo no se abocó al estudio de las
causas de improcedencia que pudieran existir, máxime que el estudio de las mismas es de orden público y que en el caso concreto se actualiza la causa de improcedencia a que alude la fracción XIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, porque
el quejoso no agotó el principio de definitividad que rige al juicio de garantías,
ya que contra la resolución que constituye el acto reclamado, previo a acudir al
juicio de amparo, no agotó el recurso ordinario que prevé el artículo 122 del
Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, que a la letra dice:
"Artículo 122. Todo interno podrá formular quejas y solicitudes individuales a
través del representante del director general de Prevención y Readaptación Social en el centro, quien deberá recabarlas y transmitirlas a la dirección general
y darles seguimiento.".—En apoyo a los anteriores argumentos, la parte recurrente cita diversas tesis bajo las voces: "IMPROCEDENCIA. SU ESTUDIO
OFICIOSO, EN EL RECURSO DE REVISIÓN, PUEDE HACERSE SIN EXAMINAR
LA CAUSA ADVERTIDA POR EL JUZGADOR DE PRIMER GRADO.", "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO.", "RECURSOS ORDINARIOS.", "RECURSOS ORDINARIOS, QUE HACEN IMPROCEDENTE EL
AMPARO." y "RECURSOS. SOBRESEIMIENTO POR NO AGOTARSE PREVIAMENTE AL AMPARO."; asimismo, no pasa inadvertido que el mismo Reglamento
de los Centros Federales de Readaptación Social prevé otro medio de impugnación en su artículo 128, que señala: "Artículo 128. El interno por sí mismo o a
través de sus familiares, defensores o la persona que él designe, podrá inconformarse, verbalmente o por escrito, respecto de la corrección disciplinaria impuesta,
ante el propio Consejo Técnico Interdisciplinario o ante la Dirección General de
Prevención y Readaptación Social, quienes en un término que no exceda de 48
horas, emitirán la resolución que proceda comunicándosela para su ejecución al
director del reclusorio y al interesado, agregándose la copia de aquélla al expediente
del interno.".—No obstante lo anterior, debieron estimarse infundadas las alegaciones expresadas por el agente del Ministerio Público de la Federación inconforme,
e inaplicables los criterios de jurisprudencia en que los sustenta, en cuanto a que
en el juicio de amparo se materializó la causa de improcedencia a que se refiere el
artículo 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, porque no se satisfizo el principio
de definitividad que rige el juicio de garantías, toda vez que el quejoso no agotó
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los medios de defensa ordinarios que prevé el aludido reglamento antes de acudir
al juicio de garantías a combatir los actos de autoridad, por los que se le concedió la protección constitucional; se afirma lo anterior, porque contrariamente a
lo sostenido por el recurrente, en el caso que nos ocupa no se actualizó la referida
causal de improcedencia, pues la misma señala: "Artículo 73. El juicio de amparo
es improcedente: ... XIII. 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 procedimiento, por virtud del cual puedan ser
modificadas, revocadas o nulificadas, aun cuando la parte agraviada no lo hubiese
hecho valer oportunamente, salvo lo que la fracción VII del artículo 107 constitucional dispone para los terceros extraños.—Se exceptúan de la disposición anterior
los casos en que el acto reclamado importe peligro de privación de la vida, deportación o destierro, o cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22
de la Constitución.".—De la redacción anterior, puede advertirse que dicha
disposición legal no es aplicable al caso concreto, habida cuenta que los actos de
autoridad reclamados al director y al Consejo Técnico Interdisciplinario, ambos
del Centro de Readaptación Social Número Dos Puente Grande, El Salto, Jalisco,
consistentes en el acto material de la reubicación del quejoso y la posterior resolución del consejo técnico que la avaló, no constituyen una resolución judicial
o actos que provengan de tribunales administrativos o del trabajo, sino son actos
de autoridades de naturaleza meramente administrativa, de lo que resulta que
para dilucidar si el amparo promovido por el quejoso contra ellos es o no improcedente, debe analizarse a la luz de lo dispuesto por la fracción XV del mismo
numeral 73 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 73. El juicio de amparo
es improcedente: ... XV. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún recurso, juicio o
medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados
o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos mediante la interposición del recurso o medio de defensa
legal que haga valer el agraviado, sin exigir mayores requisitos que los que la
presente ley consigna para conceder la suspensión definitiva, 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.".—En esas condiciones, debió estimarse evidente que los argumentos esgrimidos por el recurrente
resultan infundados pues, por una parte, aunque se queja que el Juez de control
constitucional no se abocó al estudio de las causales de improcedencia que
pudieran existir en el juicio de amparo, no debe soslayarse que aun cuando el
análisis de las mismas es preferente respecto de cualquiera otra cuestión, por ser
de orden público, el juzgador de amparo no tiene obligación de estudiarlas todas, sino que únicamente debe analizarlas cuando expresamente las invoquen
las partes o que oficiosamente considere la actualización de alguna de ellas; por
tanto, si no advirtió la materialización de ninguna causa de improcedencia, no
tenía por qué realizar dicho estudio, sin que ello cause agravio a los intereses
que representa el inconforme, esto de conformidad con el criterio sustentado al
respecto por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que plasmó
en la tesis de jurisprudencia identificada con la clave P./J. 22/91, que aparece
publicada en la página sesenta del Tomo VII, junio de 1991, del Semanario
Judicial de la Federación, correspondiente al Pleno, Octava Época, que a la letra
dice: "IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO.—Si el Juez de Distrito no encuentra
causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS

991

juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las
contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de
dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos
de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie
sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente
considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.".—Por
otra parte, como ya quedó precisado con antelación, adversamente a lo alegado
por el fiscal recurrente, no se actualizó la causa de improcedencia a que alude,
esto es, no es verdad que en el caso concreto el quejoso, antes de acudir al juicio
de amparo, debió agotar los recursos ordinarios previstos en el Reglamento de
los Centros Federales de Readaptación Social, toda vez que los actos reclamados
por los que se concedió el amparo provienen de autoridades distintas de tribunales
judiciales, administrativos o del trabajo, de manera que para la actualización de
la causa de improcedencia por no agotar el principio de definitividad del acto
reclamado, se requiere que la ley que rige el acto primeramente prevea que con
la interposición del recurso ordinario se suspendan los efectos de dichos actos, y
después que se exijan mayores requisitos que los que la Ley de Amparo consigna
para la suspensión definitiva, requisitos que no se satisfacen en la especie, porque
no obstante que dicho reglamento contempla medios de defensa ordinarios, no
contiene ninguna disposición que suspenda los efectos de los actos reclamados,
circunstancia jurídicamente suficiente para que el quejoso no tenga la obligación
de agotar los recursos o medios de defensa ordinarios antes de acudir al juicio de
amparo.—En atención a las anteriores consideraciones, debió considerarse que
contrariamente a lo aducido por el recurrente, en el presente caso no se actualiza
la causa de improcedencia a que alude la representante social federal (fracción
XIII), ni tampoco la prevista por la fracción XV del mencionado artículo 73 de la
Ley de Amparo, que en todo caso sería la aplicable en virtud de la naturaleza de
las autoridades a quienes se les atribuyen los actos que fueron materia de la
concesión del amparo.—Precisado lo anterior, ahora es menester señalar que
por ser el agente del Ministerio Público de la Federación la parte recurrente, en
la presente alzada constitucional rige el principio de estricto derecho, en el que
no cabe la suplencia de la queja deficiente, en virtud de no actualizarse ninguna de
las hipótesis previstas por el artículo 76 bis de la Ley de Amparo.—Al llevar a
cabo un minucioso análisis comparativo entre los agravios esgrimidos por el representante social federal recurrente y la sentencia dictada por el Juez del amparo, se
advierte que los conceptos de inconformidad planteados en el tercero y último
apartado del pliego de agravios, resultan deficientes ya que no constituyen raciocinios lógico-jurídicos, directamente encaminados a desvirtuar todos los fundamentos
del fallo recurrido, pues al tratarse de un procedimiento de estricto derecho,
éstos deben combatir directamente los fundamentos contenidos en la sentencia
que se recurre y que forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia
sentencia; por tanto, aun cuando son varias las razones que sustentan la sentencia impugnada, como a continuación se verá, el fiscal federal recurrente no las
combate eficazmente ni en su totalidad, en virtud de lo cual los agravios hechos
valer resultan inoperantes por insuficientes.—En efecto, el Juez de amparo sustentó
su sentencia en los siguientes puntos torales: a) "SEXTO.—Los conceptos de
violación esgrimidos por el inconforme, suplidos en su deficiencia, resultan sustancialmente fundados y suficientes para conceder el amparo solicitado, en los
términos que enseguida se exponen.—De las constancias del sumario se advierte
que el recluso ... fue trasladado en forma inesperada de la celda que ocupaba,
al lugar denominado Centro de Observación y Clasificación, a la una horas con
cincuenta minutos del día veinte de enero de dos mil uno, pues ese dato aparece
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en el acta que obra de fojas siete a la nueve del tomo II, esto es, con anterioridad
a la celebración de la misma en la que intervinieron los miembros del Consejo
Técnico Interdisciplinario, pues esta reunión tuvo lugar a las dieciocho horas, lo
que quiere decir que el cambio de celda se verificó por decisión unilateral del
director del centro penitenciario, manifestándose en la aludida acta que con motivo
de seguridad ya había sido realizado el cambio en cuestión.".—b) "La anterior
circunstancia se estima violatoria, en primer término, del artículo 124, fracción
IV, del Reglamento de los Centros Federales de Readaptación Social, en cuanto
prevé que el cambio de los reos a otro dormitorio consiste en una corrección disciplinaria, y si bien es cierto que la responsable expresó en su informe justificado
que la medida adoptada fue en atención a cuestiones de seguridad, sin embargo,
es obvio que tal actividad no estaba al alcance de una decisión unilateral del
citado funcionario, sino que para ello era necesario tomar la opinión del Consejo
Técnico Interdisciplinario como lo ordena el artículo 123 de dicho reglamento, y
con apego al procedimiento previsto en los numerales 127 y 128 del ordenamiento
en cita, disposiciones que como se vio no fueron observadas.".—c) "Por otra
parte, cabe señalar que de conformidad con el artículo 64 del reglamento en
cita, las sesiones extraordinarias se celebrarán cuando para ello sea convocado
el Consejo Técnico Interdisciplinario, por el director del centro, y es el caso que
en autos no obra esa convocatoria, sino que únicamente existe el acta que se
levantó en la que intervinieron los integrantes del aludido consejo, y en la
que, como se dijo, el acto de traslado ya había sido realizado; en consecuencia,
es claro que la decisión del cambio fue tomada por el Consejo Técnico Interdisciplinario después de que ya se había ejecutado el hecho en cuestión, sin audiencia
del inconforme, con infracción de los mencionados numerales 127 y 128, así
como del artículo 32 en el que se prevé que únicamente el Consejo Técnico
Interdisciplinario del centro podrá reubicar al interno en los términos del instructivo
de clasificación, resultando igualmente infringido el precepto 30, en cuanto señala
que el Centro de Observación y Clasificación es para que se complementen los
estudios de personalidad o que den fundamento al tratamiento individualizado a
los internos de nuevo ingreso, de lo cual deriva igualmente lo arbitrario de la
medida tomada, puesto que de acuerdo con este último normativo, ese departamento no es el adecuado para ubicar a otro tipo de reos, sino únicamente a
los de nuevo ingreso y siempre que el término no exceda de quince días.".—
d) "La responsable igualmente infringió el artículo 101 del Reglamento de los
Centros Federales de Readaptación Social que establece que la clasificación en
el interior de los centros deberá ser estricta, y por ningún motivo se cambiará
de estancia a un interno sin la previa reclasificación del Consejo Técnico Interdisciplinario del centro pues, como se dijo, el cambio de celda del reo tuvo lugar
con anterioridad a que los integrantes del consejo decidieran la aludida medida.".—e) "Además de lo anterior, cabe señalar que de acuerdo al acta que se
levantó en la sesión extraordinaria comentada, se indicó que el licenciado T. Fernández López, director interino del centro, informó que de las investigaciones
realizadas con motivo de la fuga de otro reo existía la probabilidad de que otros
internos, entre los que señala a ... se fugaran, y que por ese motivo consideraba
como medida de carácter urgente reubicarlo a una área de mayor seguridad
donde se tuviera mayor observación sobre el interno, y que incluso ya había realizado el cambio, y con esa sola observación el consejo acordó aceptar la propuesta
planteada, sin mayor análisis y sin tener medio de convicción alguno que hiciera
presumir fundadamente que el recluso ... estuviera posibilitado para fugarse del
centro de su reclusión, por lo que ante todas esas circunstancias se llega al conocimiento de que la decisión tomada por dicho consejo carece de sustento legal,
máxime que, como se dijo, no se ciñó a lo preceptuado en los artículos 128, 106
y 101 del ordenamiento que regula las actividades internas de los centros federa-
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les de readaptación social.".—f) "En mérito de lo anterior, como las autoridades
responsables infringieron los normativos en cita, ello conlleva a la violación en
perjuicio del quejoso de las garantías individuales de legalidad, debido proceso
y seguridad jurídica, contenidas en los artículos 14 y 16 constitucionales, y lo
procedente es conceder el amparo solicitado para los efectos de que las responsables dejen insubsistentes las medidas tomadas consistentes en el internamiento
del inconforme en el área del Centro de Observación y Clasificación del reclusorio,
y sea restituido a la celda que ocupaba, esto sin perjuicio de que en el supuesto de que se actualicen, por parte del recluso, actividades que deban considerase
como faltas a la disciplina carcelaria, con verificación del procedimiento legal
inmerso en el pluricitado reglamento, procedan en consecuencia.".—Por su parte,
el agente del Ministerio Público de la Federación recurrente expresó como
agravios: a) "Tercero. Asimismo, causa agravio a esta representación social de la
Federación, que el Juez amparista no tomó en consideración que el cambio de
celda que se le realizó al quejoso fue por cuestiones de seguridad, ya que días
antes se había fugado otro recluso de alta peligrosidad y vinculado a la organización criminal del quejoso, por lo que el actuar del director del Centro Federal
de Readaptación Social Número Dos Puente Grande, Jalisco, se justifica como
una medida de seguridad y no como una corrección disciplinaria, como lo apreció
el Juez de amparo, ya que lo anterior fue con apego a lo previsto por el artículo
3o., inciso d), del modelo de instructivo de seguridad y custodia de la Comisión
Nacional de Derechos Humanos, ya que en autos existen las tarjetas informativas
de fechas diecinueve de marzo y diecisiete de julio del año dos mil uno, de donde
se desprende que el quejoso podría fugarse del referido centro de reclusión federal.
‘Artículo 3o. La aplicación de sanciones se sujetará al siguiente procedimiento. ... d) El director deberá dictar su fallo, en forma definitiva, en un plazo no
mayor de 48 horas a partir de cumplido el plazo para inconformarse. Cuando
corra peligro la vida, la integridad de cualquier persona o la seguridad del establecimiento, la resolución podrá dictarse de inmediato. En este caso han de hacerse del conocimiento del Consejo Técnico Interdisciplinario las razones por las
que se actuó.’.".—Por tanto, al realizar un análisis comparativo entre los argumentos en que el Juez de Distrito sustenta la sentencia recurrida y los puntos de
inconformidad expresados por el recurrente en vía de agravios, se advierte que
estos últimos resultan deficientes, toda vez que no combaten eficaz y totalmente las
consideraciones torales que sirven de soporte jurídico a la sentencia de amparo,
pues como puede advertirse de los puntos de inconformidad esgrimidos por el
agente del Ministerio Público Federal recurrente, en los dos primeros puntos
de agravio se limitó a aseverar que en el juicio de amparo se actualizó una causa de
improcedencia, alegaciones que, como se dijo con antelación, resultaron infundadas; y en el tercero y último de sus puntos de agravio, se limitó a afirmar que
la actuación del director del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos
Puente Grande, El Salto, Jalisco, se justifica ya que la realizó como una medida
de seguridad y no como una corrección disciplinaria, la cual está apegada a la
normatividad que invoca.—En ese tenor, resulta evidente que los agravios expresados no combaten los razonamientos del Juez de control constitucional, sino
que únicamente constituyen aseveraciones sobre aspectos que no fueron materia
del fallo recurrido.—De todo lo anterior, debió considerarse que los argumentos
que sirven de sustento a la sentencia reclamada, respecto a la concesión que le fue
otorgada al quejoso, bien o mal, atinados o no, debieron pervivir porque no
fueron combatidos de manera eficaz por el representante social federal inconforme.
Además de que en virtud de la calidad del recurrente, para que sus agravios
sean aptos y suficientes, éstos debieron combatir todas y cada una de las consideraciones que sirvieron de soporte a la sentencia materia del recurso y, por
ende, contrario a lo estimado por la mayoría, la sentencia recurrida debió quedar
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firme. Resulta aplicable al caso el criterio sostenido por el Pleno de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, en las tesis de jurisprudencia visibles con los números 28 y 29, en las páginas 18 y 19, respectivamente, del Tomo VI, Materia Común,
del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-1995, que
aparecen bajo los rubros y textos siguientes: "AGRAVIOS EN LA REVISIÓN.
DEBEN ATACAR TODOS LOS ARGUMENTOS DE LA SENTENCIA RECURRIDA.—Cuando son varias las consideraciones que sustenta la sentencia impugnada
y en los agravios sólo se combaten algunas de ellas, los mismos resultan ineficaces
para conducir a su revocación o modificación, tomando en cuenta que, para ese
efecto, deben destruirse todos los argumentos del Juez de Distrito." y "AGRAVIOS
EN LA REVISIÓN. DEBEN ESTAR EN RELACIÓN DIRECTA CON LOS FUNDAMENTOS Y CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA.—Los agravios deben estar
en relación directa e inmediata con los fundamentos contenidos en la sentencia
que se recurre, y forzosamente deben contener, no sólo la cita de las disposiciones
legales que se estimen infringidas y su concepto, sino también la concordancia
entre aquéllas, éste y las consideraciones que fundamenten esa propia sentencia,
pues de adoptar lo contrario, resultaría la introducción de nuevas cuestiones en
la revisión, que no constituyen su materia, toda vez que ésta se limita al estudio
integral del fallo que se combate, con vista de los motivos de inconformidad que
plantean los recurrentes.".

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD. ES LA VÍA IDÓNEA
PARA CONTROVERTIR UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA
QUE SE DA A CONOCER CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA RESPECTO DE UNA NEGATIVA FICTA, Y NO UN NUEVO JUICIO.—La fracción I del artículo 210 y el diverso 215, segundo párrafo, del
Código Fiscal de la Federación, apreciados de manera concatenada, revelan
que cuando en el juicio de nulidad se impugna una negativa ficta, en la
contestación de demanda la autoridad expresará los hechos y el derecho
en que se apoya la misma, es decir, ahí se convertirá en negativa expresa,
y el actor podrá ampliar su demanda dentro de los veinte días siguientes a
aquel en que surta efectos la notificación del acuerdo que admita la contestación. Ahora bien, el término "podrá" que emplea el citado numeral 210
no debe interpretarse en el sentido de que resulte potestativo ampliar la
demanda o instaurar un nuevo juicio, sino en el de conveniencia, es decir,
potestad en el actor para que decida si estima que resiente perjuicio en su
esfera jurídica aun ante los argumentos y apoyo legal en que se base la autoridad para sostener la negativa expresa y, de ser el caso, esté en aptitud de
controvertir tales motivos y fundamentos vía ampliación, porque de admitir como idóneo un nuevo juicio de nulidad implicaría la división de la
continencia de la causa, con el probable dictado de resoluciones contradictorias, lo que precisamente quiso evitar el legislador con los artículos
comentados. Es verdad que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
definió que tanto la negativa ficta como la expresa en materia fiscal, recaídas
a la misma petición, son resoluciones diversas con existencia propia e independiente, pero ello no quiere decir que no estén atadas a una misma peti-
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ción, instancia o recurso, que las vincula en continencia de causa, y sólo es
indebido sobreseer en el juicio de nulidad en relación con una, con motivo
del análisis que gire en torno de la otra.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.122 A

Amparo directo 281/2002.—Javier Martínez Orozco.—7 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano.—Secretario: Juan
Carlos Ríos López.

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, RECURSO DE. EL ESTUDIO DE
LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS ES PROCEDENTE CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA ROO).—De la naturaleza jurídica del recurso de apelación, derivada del artículo 292 del Código
de Procedimientos Penales para el Estado, destaca que su objeto consiste en
examinar, entre otras cuestiones, si en el juicio seguido ante el Juez natural
se violó manifiestamente el procedimiento en forma que se haya dejado sin
defensa al quejoso y a diferencia de otras legislaciones, sí existe el reenvío,
puesto que de otra manera carecería de objeto el estudio de tales violaciones
procesales. Por lo anterior, es inconcuso que el tribunal de apelación
tiene plenas facultades para reponer el procedimiento de primera instancia,
en caso de que advierta violaciones procesales que hubieran dejado sin
defensa al acusado, máxime si no existe algún precepto legal en la mencionada codificación que disponga que en la sentencia definitiva que se dicte
en el recurso aludido, queden restringidas esas facultades al tribunal revisor,
pues si bien el artículo 313 del código procesal invocado establece la posibilidad de analizar las violaciones procesales en el auto donde se califique
la admisión de la apelación, ello no significa que sólo en dicha etapa puede
hacerse, puesto que al encontrarse inmerso en el objeto del mencionado
recurso, obvio es que debe ser incluido también en la materia de la sentencia
de segunda instancia; de ahí que, interpretando la legislación estatal, existen
dos momentos para que el ad quem analice violaciones al procedimiento:
el primero, al calificarse la admisión de la apelación, donde en caso de detectarse tales violaciones, el propio tribunal de apelación, o bien, el inferior a
quien se encomienden esas diligencias, deberá reparar dichas violaciones,
sin dejar insubsistente la sentencia de primera instancia, tal como lo establece el artículo 313 del Código de Procedimientos Penales para el Estado
de Quintana Roo; y el segundo, al dictar la sentencia definitiva, en la que, en
caso de advertirse alguna violación procesal, necesariamente deberá dejarse
insubsistente la sentencia de primer grado y ordenarse la reposición del
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procedimiento, a fin de que se subsane la violación procesal observada; considerar lo contrario, equivaldría a dejar al inculpado en estado de indefensión,
pues no tendría la oportunidad de alegar ante el tribunal de referencia, mediante
sus agravios, las transgresiones al procedimiento, lo cual es jurídicamente inadmisible.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XXVII.9 P

Amparo directo 118/2002.—4 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto.—Secretario: Juan Carlos Moreno López.

APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA, DEBEN
EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.—Conforme al artículo 423 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de México, la materia de la apelación debe constreñirse a lo
expuesto en los agravios planteados ante la Sala responsable. Sin embargo,
tratándose de juicios en los que se controviertan derechos de niñas, niños
y adolescentes, debe atenderse a la regla especial de vigilar y tutelar su
beneficio directo, por lo que los tribunales ordinarios deben examinar oficiosamente las constancias puestas a su consideración para poder determinar
si se cumplió con ese alto principio de protección y no sólo ceñirse al análisis
literal de los agravios, porque de hacerlo no se atendería al interés superior de la infancia, que constituye el principio fundamental establecido por
el artículo 4o. constitucional, en relación con el diverso 4o. de la Ley para la
Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, publicada en
el Diario Oficial de la Federación el veintinueve de mayo de dos mil.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.3o.C.41 C

Amparo directo 935/2000.—Rosa María Reyes Galicia y otro.—17 de octubre de
2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Raúl Solís Solís.—Secretaria: Yolanda
González Medrano.

APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.—No es procedente, de acuerdo a la legislación que rige el procedimiento
ordinario mercantil, el ofrecimiento de una prueba documental con el carácter de superveniente en segunda instancia, dado que, por una parte, los
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artículos 1061, fracción IV, 1202 y 1387 del Código de Comercio regulan
cuestiones ocurridas únicamente en primera instancia, y ni del texto de los
mismos, ni de disposición diversa contenida en ese ordenamiento mercantil,
se desprende elemento alguno que permita su aplicación en la apelación;
por otra parte, del contenido de los artículos 1054 y 1342 del Código de
Comercio se desprende que el recurso de apelación en esta materia tiene
prevista una sustanciación especial de tipo sumario, que no amerita la aplicación supletoria de la legislación común. Es decir, en materia mercantil el
trámite de la apelación, por regla general, se limita a la admisión del recurso, la presentación de un solo escrito de cada parte y el informe en estrados, si las partes quisieren hacerlo, lo que excluye la posibilidad de ventilar
ante el tribunal de alzada incidentes o cuestiones que no estén expresamente
permitidos por la ley mercantil en esa instancia, incluyendo la admisión de
pruebas supervenientes.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.2o.C.21 C

Amparo directo 11902/2002.—Grupo Victoria, S.A. de C.V.—5 de diciembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Daniel Patiño Pereznegrón.—Secretario:
Mario Gerardo Avante Juárez.

APELACIÓN MERCANTIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DESECHA UN INCIDENTE DE NULIDAD DE ACTUACIONES POSTERIOR A LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO
ANTERIOR A LAS REFORMAS DE 1996).—De la intelección de los
artículos 1336, 1337 y 1341 del Código de Comercio, anterior al decreto de
reformas de veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, se desprende que el recurso de apelación es procedente si se interpone contra el
auto que desecha un incidente de nulidad de actuaciones efectuadas con
posterioridad a la sentencia definitiva; ello es así, dado que tal determinación es un acto que causa un perjuicio o gravamen no reparable en el fallo
definitivo, ya que éste se pronunció con anterioridad a la interposición del
incidente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.304 C

Amparo en revisión 19/2003.—Marco Antonio Matamoros León.—30 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez.—Secretaria: Gloria Margarita Romero Velázquez.
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Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-2,
enero a junio de 1989, página 1024, tesis de rubro: "NULIDAD DE ACTUACIONES, ES APELABLE LA INTERLOCUTORIA PRONUNCIADA EN EL INCIDENTE
DE, TRAMITADO CON POSTERIORIDAD AL DICTADO DE LA SENTENCIA DEFINITIVA.".

APELACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 349, FRACCIÓN V,
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA
SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONTRA EL
ACUERDO QUE DESECHA EL INCIDENTE CRIMINAL, SURGIDO
EN UN NEGOCIO CIVIL.—Los artículos 1358 del Código de Comercio
y 349, fracción V, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social para el Estado de Puebla, de aplicación supletoria al primero de
éstos, textualmente disponen: "Artículo 1358. En los incidentes criminales
que surjan en negocios civiles, se observará lo dispuesto en el Código de
Procedimientos Penales respectivo." y "Artículo 349. Las cuestiones que
se propongan durante la tramitación de un juicio de defensa social y
que no sean de las especificadas en los capítulos anteriores, se resolverán
en la forma que establecen las fracciones siguientes: ... V. Durante el término
a que se refiere la fracción anterior, así como en la audiencia, se recibirán
las pruebas. Concurran o no las partes, el Juez fallará desde luego el incidente, y contra el fallo que se dicte procede apelación, sin que este recurso
suspenda el procedimiento.". De lo anterior se colige que en contra del
acuerdo por el que se desecha un incidente criminal, promovido dentro de
un juicio ejecutivo mercantil, procede el recurso de apelación y si de los
autos que conforman el juicio natural no aparece que la demandada en el
mismo hubiese interpuesto el citado recurso de apelación, en contra
del acuerdo que desechó el incidente criminal que promovió para demostrar
la falsedad y alteración del documento fundatorio de la acción, es incuestionable que la Sala responsable tampoco se encontraba en aptitud legal
de realizar pronunciamiento sobre ese particular.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.43 C

Amparo directo 117/2002.—María de Lourdes Cadena Álvarez.—22 de abril de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl Martínez Martínez.

APELACIÓN. SÓLO DEBEN EXAMINARSE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN ELLA, SALVO LOS CASOS EN QUE EL JUZGADOR
DEBE INTERVENIR DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS).—De la interpretación armónica y sistemática de los artículos
81, 679 y 680 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de
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Chiapas, se obtiene que la Sala responsable sólo debe concretarse al examen
de las consideraciones de la sentencia apelada con base en los agravios
que se formulen para tal efecto, con excepción de aquellos casos en que
por disposición de la ley el juzgador esté facultado para intervenir de oficio.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

XX.3o.4 C

Amparo directo 622/2001.—Humberto Palacios Ordóñez.—7 de diciembre de 2001.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.—Secretario:
Walberto Gordillo Solís.
Amparo directo 251/2002.—Lidia Toledo Ruiz.—13 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco A. Velasco Santiago.—Secretario:
Walberto Gordillo Solís.

ARRENDAMIENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAHABIENCIA
CUANDO LA ARRENDATARIA FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL.—Cuando en un juicio reivindicatorio un tercero demanda a una
sociedad civil (arrendataria), juntamente con la sociedad arrendadora con
motivo de que con anterioridad celebraron un contrato de arrendamiento
y posteriormente en segunda instancia son condenadas a la entrega del
inmueble materia de la litis, si la primera de ellas promueve juicio de garantías no debe considerarse que carece de interés jurídico porque fue oída y
vencida en juicio a través de la arrendadora, ya que de considerarse así,
daría lugar a que se negara su existencia como sujeto de derecho en el
juicio natural en el que intervino como parte; por tanto, no se actualiza
la causahabiencia, que es la sustitución del titular de un derecho por otro.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

XX.2o.6 C

Amparo directo 137/2000.—Servicios Amar, S.C.—31 de mayo de 2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Elías Álvarez Torres.—Secretario: Rolando Meza Camacho.

ARRESTO. EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN
MERCANTIL INTERPUESTO EN CONTRA DEL APERCIBIMIENTO
RELATIVO, DEBE RECURRIRSE A TRAVÉS DE REVOCACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS.—Cuando el acto reclamado se hace consistir en el desechamiento del recurso de apelación
interpuesto en contra de la resolución que apercibe con la imposición de un
arresto en un juicio de naturaleza mercantil, no opera la excepción al principio
de definitividad que rige en el juicio de amparo, por lo que la jurisprudencia
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17/98 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro:
"ARRESTO COMO MEDIDA DE APREMIO. PROCEDE EL AMPARO EN
CONTRA DEL AUTO QUE APERCIBE CON SU IMPOSICIÓN, SIN NECESIDAD DE AGOTAR LOS MEDIOS ORDINARIOS DE DEFENSA.", no cobra
aplicación, en virtud de que dicho criterio establece que tratándose del auto
que apercibe con imponer esa medida de apremio, puede acudirse directamente a la acción de amparo sin necesidad de agotar los recursos ordinarios previstos en la ley que rija el acto, pero en el caso que se estudia, no se
está frente al auto que apercibe con la imposición del arresto, sino en
contra del diverso que desecha por improcedente el recurso de apelación
en contra de la imposición de esa medida; por tanto, no se actualiza el
supuesto de que el acto reclamado tenga por efecto directo e inmediato poner
en peligro o afectar la libertad personal del gobernado, que es lo que justifica
la excepción al principio de definitividad aludido, sino en no darle trámite al
recurso de referencia; además, el hecho de que el quejoso haya interpuesto
el recurso de apelación en contra del auto de apercibimiento de la medida de
apremio en cuestión, implica que el quejoso, habiendo tenido la oportunidad
de promover el amparo desde el momento en que se dictó éste, optó por la
instancia ordinaria; en consecuencia, debió sujetarse a las disposiciones aplicables al respecto, esto es, debió agotar el recurso de revocación, de conformidad con la jurisprudencia de la Primera Sala de ese Supremo Tribunal de
la Nación número 101/2001, intitulada: "REVOCACIÓN. PROCEDE EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE NO ADMITE EL RECURSO DE APELACIÓN, EMITIDA EN UN JUICIO DE NATURALEZA MERCANTIL (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA REGISTRADA CON EL RUBRO
‘APELACIÓN EN MATERIA MERCANTIL, DESECHAMIENTO DEL RECURSO DE. PROCEDENCIA DEL JUICIO DE GARANTÍAS.’).".
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.C.308 C

Amparo en revisión 30/2003.—Florián Acasio Flores de la Cruz y otro.—30 de enero
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.—
Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres.
Nota: Las tesis de jurisprudencia P./J. 17/98 y 1a./J. 101/2001 citadas, aparecen publicadas en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo
IV, Materia Civil, página 100, y en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Actualización 2001, Tomo IV, Materia Civil, página 87, respectivamente.

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TIENE LA TITULARIDAD PARA EJERCER LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
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CONTRA DE SU ADMINISTRADOR, SALVO LAS EXCEPCIONES
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 163 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.—De una interpretación armónica y conjunta
de lo establecido en los artículos 161 y 163 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, se tiene que es al órgano supremo, es decir, a la asamblea
general de accionistas, a quien compete la facultad en torno a si se finca o
no responsabilidad a los administradores, y sólo como excepción, los accionistas que representen el treinta y tres por ciento del capital social del ente
colectivo podrán ejercitar en forma directa la acción en la que reclamen la
responsabilidad del administrador, en el entendido de que el artículo 163
de la normatividad en comento, impone dos condiciones que necesariamente deberán cumplir, a saber: a) la relativa a que en la demanda se
comprenda el monto total de las responsabilidades que la sociedad habrá
de percibir y, b) la concerniente a que los socios que por sí promuevan la
acción, se hubieren negado a aprobar la resolución de la asamblea general
en que ésta hubiera acordado no proceder contra los administradores reos.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.C.265 C

Amparo directo 6356/2002.—Andrzej Rattinger Aranda.—31 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas.—Secretaria:
María de los Ángeles Reyes Palacios.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV,
septiembre de 1996, página 590, tesis I.4o.C.14 C, de rubro: "ADMINISTRADOR.
LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS ES TITULAR DE LA ACCIÓN DE
RESPONSABILIDAD CONTRA AQUÉL.".

ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE
TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.—De conformidad con los artículos 99, 100 y 102 a 107
de la Ley Agraria, que establecen las formas de integración y administración de las comunidades agrarias legalmente reconocidas, titulares de tierras
sobre las que existe un régimen de protección especial que las hace inalienables, imprescriptibles e inembargables, se advierte que tales entes de
derecho agrario son los únicos encargados de determinar el uso de sus tierras,
su división, según sus finalidades, y la organización para el aprovechamiento
de sus bienes, aun cuando pueden legalmente constituir o asociarse con
terceros para formar sociedades, encargar la administración o ceder temporalmente el uso y disfrute de sus bienes para su mejor aprovechamiento.
Lo anterior, aunado a que en términos de los artículos 22, 23, fracciones
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V, VII, VIII y X, 56, 63 y 64 de la propia Ley Agraria, aplicables a las
comunidades, en términos del diverso 107 citado, conlleva a determinar que
tratándose de tierras comunales y de comunidades agrarias, el órgano máximo
lo es la asamblea general de comuneros, en la que tienen derecho a participar en sus decisiones todos los comuneros, y que es de la competencia
exclusiva de la asamblea, entre otras cuestiones, las relativas al señalamiento
y delimitación de las áreas necesarias para el asentamiento humano, localización y relocalización del área de urbanización, el reconocimiento y
regularización de las tierras de posesionarios, y la delimitación y destino de
las tierras de uso común, así como su régimen de explotación. Esa facultad
exclusiva de la asamblea general de comuneros es reiterada y regulada en
los diversos preceptos 56 y 63 de la Ley Agraria, en cuanto precisan que
corresponde a la asamblea determinar el destino de las tierras que no se
encuentren formalmente parceladas, efectuar su parcelamiento, reconocer
el parcelamiento económico o de hecho, y el de regularizar la tenencia de
los posesionarios; por ello, la asamblea podrá también destinarlas o reservarlas al asentamiento humano, al uso común o parcelarlas a favor de los
integrantes de la comunidad. Por tanto, resulta evidente que el Tribunal
Unitario Agrario no está facultado para, en una controversia agraria sobre
tierras comunales sometida a su potestad jurisdiccional, destinar las tierras
al asentamiento humano o establecer la imposibilidad de restituirlas a la
comunidad por enclavarse en zona urbana, aun cuando en ellas existan
asentamientos irregulares, ya que por el solo hecho de tratarse de tierras
comunales corresponde, en primer término, a la asamblea general de comuneros otorgar ese destino, de manera que antes de que exista determinación
del órgano jurisdiccional responsable en cuanto a que se reconozca determinada zona o superficie de tierras como zona de asentamiento humano o
urbanizada, debe existir la gestión de los comuneros o posesionarios ante
la asamblea, a fin de que ésta, en el ejercicio de sus facultades exclusivas,
determine lo procedente en relación con las tierras reclamadas, y sólo ante
la eventualidad de la negativa por parte de la asamblea, podrán los interesados acudir ante el órgano jurisdiccional a reclamar el derecho que ostentan.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.108 A

Amparo directo 203/2002.—Comunidad Indígena de Mezquitán, Municipio de Zapopan, Jalisco.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan
Bonilla Pizano.—Secretario: René Olvera Gamboa.

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE. ES APLICABLE LO
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DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1045, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.—Tomando en consideración que conforme a la
tesis de la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
publicada en la página 39 del Volumen III, Cuarta Parte del Semanario
Judicial de la Federación, Sexta Época, cuyo rubro es: "ASOCIACIÓN EN
PARTICIPACIÓN, CARACTERÍSTICAS DEL CONTRATO DE.", la asociación
en participación es una especie de sociedad oculta que, incluso, en términos de lo dispuesto por el artículo 259 de la Ley General de Sociedades
Mercantiles, a falta de estipulación expresa, se rige por las normas que
regulan la sociedad en nombre colectivo; de lo anterior es dable concluir
que todas las demás disposiciones de la legislación mercantil que rigen en
general a las sociedades mercantiles son aplicables por analogía también a
las asociaciones en participación, mientras no pugnen con su naturaleza
o esencia, como lo es, en el caso, la prescripción de las acciones que se
deriven de los derechos y obligaciones de los asociados y asociantes con
motivo de las operaciones sociales realizadas. De tal suerte que el artículo
1045, fracción I, del Código de Comercio, que contiene disposiciones legales para la prescripción de acciones derivadas del contrato de sociedad u
operaciones sociales, resulta aplicable a las asociaciones en participación
para regular la prescripción de las acciones derivadas de la relación entre
asociados y asociante, y de este último con los primeros, así como de
aquéllos entre sí mismos, pues dicho precepto no pugna con la naturaleza
de las asociaciones en participación y es igualmente aplicable a las sociedades en nombre colectivo.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.2 C

Amparo directo 419/2002.—Luis Alberto Gosselin Maurel.—11 de julio de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: María Concepción Alonso Flores.—Secretaria:
Susana Teresa Sánchez González.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO
PROCEDE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE RESPECTO DEL
FONDO DEL ASUNTO SE EXPRESEN EN LA REVISIÓN.—En el
recurso de revisión derivado de un juicio de amparo en materia penal, en
que se le concedió al quejoso, para efectos, la protección de la Justicia
Federal, por adolecer el auto de formal prisión de una debida fundamentación y motivación, y sólo recurre éste, no es legal analizar los agravios
expresados en cuanto al fondo del asunto, por los siguientes motivos: Que
la resolución recurrida ha causado estado o firmeza para el quejoso, toda
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vez que no fue impugnada por la parte a quien pudiera perjudicar; que
de estudiarlos, se desconocería la obligación de la autoridad responsable de emitir un acto con la debida fundamentación y motivación, máxime
que el Juez de amparo no puede, en este caso, sustituirse al de origen,
subsanando las deficiencias del auto de formal prisión; y finalmente, porque
la futura existencia del acto impugnado, en razón del cumplimiento de la
ejecutoria, es incierta, puesto que subsiste la posibilidad de que la resolución
que se emita al resolver su situación jurídica sea de libertad; por lo que al
estudiarlos, ello implicaría el riesgo de obsequiar un pronunciamiento que
le perjudique al recurrente, como lo es el revocar la sentencia combatida y
negar la protección de la Justicia Federal.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.P.203 P

Amparo en revisión 432/2002.—22 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretaria: Marcela Aguilar Loranca.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 1253, tesis IV.1o.P.3 P, de rubro: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. EL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN IMPIDE ANALIZAR LOS REQUISITOS DE FONDO.".

B
BOLSA DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO
SOCIAL. ES ILEGAL QUE DICHO INSTITUTO, DE MANERA UNILATERAL, PROCEDA A LA BAJA DE SUS INTEGRANTES POR IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS LABORES.—Si bien
es cierto que el Reglamento de Bolsa de Trabajo del Instituto Mexicano del
Seguro Social no contempla explícitamente la baja de candidatos registrados en la bolsa de trabajo de dicho instituto, por virtud de irregularidades
en el desempeño de sus labores realizadas durante una sustitución de plaza,
sino únicamente por los casos previstos en los artículos 50 y 56 de dicho
reglamento, relativos a la no aceptación de un candidato de nuevo ingreso
a su nominación para ocupar una plaza vacante, así como a la no aceptación de un candidato nominado para ocupar plaza vacante definitiva,
ello, no obstante, no limita las razones que pudieran darse para proceder
a la baja de algún integrante de la bolsa de trabajo, como en el caso, con
motivo de haber incurrido en alguna anomalía durante el ejercicio de su
trabajo, pues siendo éste un aspecto no previsto expresamente por el reglamento invocado, su resolución estará a cargo de los representantes de
la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo, en términos de lo dispuesto
por el artículo 69 del reglamento relativo, que dice: "Los casos no previstos
así como los de excepción en el presente reglamento, serán resueltos por
los representantes de la Comisión Nacional Mixta de Bolsa de Trabajo.".
De lo que se obtiene que la facultad para resolver un incidente de esa naturaleza, estará a cargo de los representantes de la Comisión Nacional Mixta
de Bolsa de Trabajo; luego, no es válido que el Instituto Mexicano del
Seguro Social, de manera unilateral, proceda a la baja automática del integrante al término del último contrato de sustitución, argumentando la irregularidad atribuida a dicho trabajador eventual durante la labor desempeñada
en el tiempo que cubrió la plaza sustituida, por no tener facultades para
proceder a la baja de los miembros de su bolsa de trabajo.
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SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.76 L

Amparo directo 425/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—8 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—Secretaria:
Claudia Mavel Curiel López.

C
CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. ES UNA CONDICIÓN PARA LA
PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN QUE SE INTENTE, PERO NO
PUEDE CONSIDERARSE COMO UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.—Los presupuestos procesales son aquellos requisitos necesarios
para que pueda iniciarse y tramitarse válida y legalmente un procedimiento
de carácter jurisdiccional, como por ejemplo, la personalidad del actor y la
competencia de la autoridad, entre otras. Los elementos de la acción son
los supuestos que conforman la hipótesis normativa expedida por el órgano
legislativo correspondiente; en cambio, la figura jurídica de la caducidad
de la acción es una condición para la procedencia de ésta, por cuanto
constituye la sanción o consecuencia que produce la inactividad procesal
de las partes, y que si bien impide el ejercicio de la acción, no puede
considerarse como un requisito de procedibilidad, dado que no atiende propiamente al derecho sustantivo de aquéllas, consistente en que se le administre justicia por determinado órgano del Estado y por alguno otro de sus
derechos, sino a la oportunidad en que éste procesalmente se ha hecho
valer. En consecuencia, el hecho de que la parte actora no precise la fecha
a partir de la cual se deba computar el término de la mencionada figura
jurídica de la caducidad, no conlleva a declarar la improcedencia de
la acción, porque como ya se puntualizó en los párrafos precedentes, su
acreditamiento no constituye un requisito de procedibilidad ni un elemento
de la misma.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.59 C

Amparo directo 153/2002.—María Guadalupe Morales Espíndola.—22 de mayo de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl Martínez Martínez.
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Véase: Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volúmenes 109-114,
Séptima Parte, página 27, tesis de rubro: "CADUCIDAD DE LA ACCIÓN,
ESTUDIO OFICIOSO DE LA.".

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. EL ESCRITO DE SOLICITUD DE COPIAS Y LA CONSTANCIA DE SU RECEPCIÓN, NO SON APTOS PARA INTERRUMPIR
EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.—Del análisis de lo dispuesto en el artículo 1076, segundo párrafo, e inciso b), del Código de
Comercio vigente, se colige que para que se interrumpa el término para
que opere la caducidad de la instancia se exige una promoción de cualesquiera de las partes que impulse el procedimiento para su trámite,
solicitando la continuación para su conclusión; consecuentemente, el escrito
de solicitud de copias, así como la constancia de su recepción, no gozan de
tales características y, por ende, no son aptos para interrumpir el referido
término, pues con dicha petición y recepción de copias no se da el impulso
al procedimiento para su trámite, si no se solicita la continuación para la
conclusión del mismo.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.9 C

Amparo directo 635/2002.—James Orson Miller.—4 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Cantú Álvarez, secretario de tribunal autorizado
por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Martín Ábalos Leos.

CADUCIDAD. DEBE ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL AGRARIO
AL SER UNA CUESTIÓN DE DERECHO, CON INDEPENDENCIA
DE QUE NO SE HAGA VALER.—En materia procesal la figura jurídica de la caducidad consiste en la pérdida de la facultad de ejercer un derecho
cuando transcurre con exceso el término que la ley señala para su ejercicio.
En esta tesitura, es verdad que el numeral 185, fracción III, de la Ley
Agraria dispone que en la audiencia que prevé el actor debe proponer sus
acciones y el demandado plantear sus excepciones, pero ello no limita la
potestad del tribunal para constatar si existe en el proceso base para ello
al dictarse la sentencia, si las partes ejercieron sus derechos dentro de los
términos fijados por la ley, máxime si en materia agraria se tiende más a la
justicia real que a la formal. Robustece lo anterior la circunstancia de que
la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sido constante en su criterio
en torno a que para la procedencia de la acción el órgano jurisdiccional
debe analizar de oficio, o sea, sin necesidad de planteamiento de excepción, si están acreditados todos sus elementos, es decir, si quedó plenamente
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probada, y si esto es así, por mayoría de razón existe potestad en el juzgador
para analizar, incluso antes de los elementos de la acción, si ésta se ejerció
en tiempo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.120 A

Amparo directo 269/2002.—Gregorio Constantino Cuamani Cuatle.—24 de octubre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano.—
Secretario: José Guerrero Durán.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 158/2002,
pendiente de resolver en la Segunda Sala.

CADUCIDAD. NO OPERA CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE
ADMITIÓ UN INFORME COMO PRUEBA DE UNA DE LAS PARTES, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉL HUBIERE OMITIDO
GIRAR EL OFICIO RESPECTIVO CON LA FINALIDAD DE RECABARLO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS).—Señala el artículo 138 de la Ley para los Servidores
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios: "La caducidad en el proceso
se producirá, cuando cualquiera que sea su estado, no se haya efectuado
algún acto procesal, ni promoción durante un término mayor de seis meses,
así sea con el fin de pedir que se dicte el laudo. No operará la caducidad,
aun cuando dicho término transcurra, por estar pendiente el desahogo de
diligencias que deban practicarse fuera del local del tribunal o de recibirse informes o copias certificadas que hayan sido solicitadas. A petición de
parte interesada, o de oficio, el tribunal declarará la caducidad cuando se
estime consumada.". De la anterior redacción se infiere que una de las
excepciones para que opere la caducidad, figura procesal extintiva del juicio
burocrático, es que estén pendientes de recibirse informes que hayan sido
solicitados, lo cual no debe entenderse en el sentido restringido de que los
antedichos informes estén pendientes de obtenerse porque los hubiere
solicitado la autoridad laboral, sino que de una debida interpretación de
dicha frase se llega a la conclusión de que la solicitud a que se hace referencia, también contempla aquella realizada, oportunamente, por alguna de
las partes contendientes, máxime cuando ya media la admisión del Tribunal de Arbitraje sobre dicha petición, aun cuando hubiere omitido girar el
oficio correspondiente que tienda a recabar la información requerida. Razón
por la cual no puede afirmarse que ha operado la caducidad en el juicio por no haberse efectuado algún acto procesal, ni promoción durante
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un término mayor de seis meses, así sea con el fin de pedir que se dicte el
laudo, si se advierte que está pendiente de recibirse un informe solicitado
como prueba documental por una de las partes, y que fue admitido por el
tribunal responsable, quien, no obstante, omitió girar el oficio relativo para
recabar la información.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.74 L

Amparo directo 500/2002.—Secretaría de Educación del Estado de Jalisco.—29 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—
Secretaria: Claudia Mavel Curiel López.

CALIFICATIVAS. DEBEN INCLUIRSE EN EL AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE
LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
NUEVE.—Antes de la reforma constitucional de septiembre de mil novecientos noventa y tres, para el dictado del auto de plazo constitucional se
exigían, entre otros requisitos, el acreditamiento del cuerpo del delito y
de la probable responsabilidad del indiciado y el primero se constituía por
los elementos materiales o externos de la figura típica. Sin embargo, a través
de la citada reforma al artículo 19 constitucional se sustituyó el concepto
"cuerpo del delito" por el de "tipo penal", es decir, se cambió de un concepto con una connotación reducida por otro de contenido distinto y más extenso
que el sustituido que, en consecuencia, resultaba más garantista para el
inculpado. A partir de la aludida reforma de septiembre de mil novecientos
noventa y tres, en el dictado del auto de plazo constitucional, el estudio
relativo no debía limitarse al análisis del cuerpo del delito (elementos objetivos), sino que debería referirse a todos los elementos del tipo (elementos
objetivos, normativos y subjetivos). Como consecuencia, en el dictado de
dichas resoluciones debían precisarse las calificativas o modalidades del delito por ser éstas partes integrantes del tipo. Sin embargo, por decreto de
cuatro de marzo de mil novecientos noventa y nueve, publicado el ocho
del mismo mes y año, y en vigor al día siguiente de la publicación, hubo
otra reforma al artículo 19 constitucional, en donde se sustituyó de nueva
cuenta el concepto de "elementos del tipo" por el de "cuerpo del delito".
Consecuentemente, también se tuvieron que ajustar las legislaciones
ordinarias de las entidades federativas; así, por decreto de veintiséis de abril
de mil novecientos noventa y nueve, publicado en la Gaceta Oficial del
Distrito Federal el tres de mayo del mismo año, se reformó el artículo
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297 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece los requisitos para el dictado del auto de formal prisión y el diverso
122 del mismo ordenamiento, que indica con qué clases de elementos del
tipo se constituirá el cuerpo del delito. Ahora bien, la doctrina ha clasificado
a los tipos penales en básicos y complementados, que a su vez pueden ser
agravados o privilegiados. Asimismo, la doctrina ha sostenido que los elementos del tipo penal en forma abstracta son los siguientes: la conducta (acción
u omisión); el bien jurídico; la lesión o puesta en peligro del bien jurídico
protegido; sujeto o sujetos activo y pasivo; nexo causal; objeto material;
los medios utilizados o las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión
(modalidades de la conducta o calificativas); voluntad dolosa o culposa.
Todos estos elementos a su vez los clasifica en objetivos, normativos y subjetivos. Los elementos objetivos son aquellos que pueden ser advertidos con
la sola aplicación de los sentidos; los elementos normativos requieren de un
determinado juicio de valor y los elementos subjetivos son aquellos que
no se pueden apreciar con los sentidos por encontrarse en el interior de la
persona humana, en su pensamiento y en su sentimiento y, por ello, su
comprobación resulta complicada. Así, las calificativas o circunstancias
modificativas de la responsabilidad criminal o modalidades de la conducta,
son factores que también atenúan o agravan (atenuantes o agravantes) la
responsabilidad del autor del delito incidiendo en la medición cuantitativa de
la pena. Es decir, son las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión
que califican la conducta, las calificativas propiamente dichas. Por tanto,
cuando en la legislación se establezca que el cuerpo del delito se constituya
con elementos objetivos, normativos y subjetivos específicos (elemento constitutivo esencial descrito en la ley, distinto al dolo y a la culpa), de conformidad con el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, las calificativas o circunstancias modificativas de la responsabilidad
criminal deben incluirse en el auto de plazo constitucional.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.26 P

Amparo en revisión 1957/2002.—16 de enero de 2003.—Mayoría de votos.—Disidente: Carlos Hugo Luna Ramos.—Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Froylán Borges Aranda.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII,
mayo de 2001, página 1091, tesis I.6o.P.18 P, de rubro: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. SE DEBEN INCLUIR LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL
DELITO EN ÉL, A LA LUZ DE LA REFORMA DEL TRES DE MAYO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE, AL ARTÍCULO 122 DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS PENALES DEL DISTRITO FEDERAL.".
Nota: Sobre el tema tratado la Primera Sala resolvió el 7 de febrero de 2003 la
contradicción de tesis 114/2001-PS.
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Voto particular del Magistrado Carlos Hugo Luna Ramos: Respetuoso del criterio
de la mayoría, me permito exponer las razones que me llevan a disentir de él.
Inicialmente, debe precisarse que el presente voto particular se emite al considerar
que, en el caso a estudio, el problema se centra en determinar si el auto de plazo
constitucional debe dictarse con la inclusión de las circunstancias modificativas
del delito, atenuantes o agravantes que se estimen acreditadas, y cuál es el fundamento
legal para ello o si, por el contrario, tales circunstancias solamente deben enunciarse en el auto de plazo constitucional y ser motivo de debate probatorio durante
el proceso, y decidir sobre su acreditación hasta dictar sentencia.—No obstante lo
anterior, del análisis de la resolución mayoritaria, se advierte que al intentar justificar la postura de que las circunstancias modificativas del delito deben acreditarse
desde el auto de plazo constitucional, se remite a una explicación de la manera
en que la doctrina ha conformado el concepto "elementos del tipo"; sin embargo,
debe destacarse que, en primer término, este concepto no es sostenido por la doctrina en general, sino por la llamada teoría finalista de la acción, que era la que
sustentaba la letra del artículo 19 de la Constitución General de la República,
antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el ocho de
marzo de mil novecientos noventa y nueve, cuyos postulados fueron abandonados
a partir de la citada reforma, precisamente por considerar que si bien dicha teoría
había tenido cierto éxito al aplicarse a la legislación alemana, no había ocurrido
lo mismo en nuestra legislación penal, pues se observó que la aplicación de sus
principios había llevado a generar un alto índice de impunidad, al exigir que se
acreditaran los "elementos del tipo penal" que ciertamente incluía las calificativas
del delito, no sólo desde el auto de formal prisión sino, incluso, desde la orden de
aprehensión, situación que determinó la reforma al texto de la Carta Magna, para
reincorporar el concepto que anteriormente se había venido manejando, es decir,
el de "cuerpo del delito", criterio que también incluía los elementos objetivos, subjetivos y normativos del delito, pero no las circunstancias modificativas.—En esa
tesitura, dado que la citada teoría finalista de la acción fue abandonada a través
de la reforma constitucional en comento, no existe razón para que la mayoría se
remita al concepto "elementos del tipo" al intentar justificar que las circunstancias
modificativas del delito deban acreditarse desde el dictado del auto de formal
prisión, pues dicho concepto no es sinónimo de "cuerpo del delito" que ahora
exige el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
y su correlativo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal.—En efecto, la postura mayoritaria sostiene que en virtud de que "los elementos
del tipo" incluyen las circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión, dentro de
las cuales quedan comprendidas las modalidades del delito (agravantes o
atenuantes), que al mismo tiempo pueden ser clasificadas como elementos objetivos, subjetivos o normativos, entonces, cuando se trata de un delito complementado (agravado o atenuado), tales circunstancias como elementos subjetivos o
normativos forman parte del "cuerpo del delito", en términos del artículo 122 del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal, que establece que
cuando la ley incorpore en la descripción de la conducta un elemento subjetivo
o normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria su acreditación
para la comprobación del cuerpo del delito.—Sin embargo, como puede advertirse, la postura de la mayoría no resuelve el problema debatido pues, en primer
término, parece tratar como sinónimos los conceptos "elementos del tipo" y "cuerpo
del delito", y ya se ha dicho que ambos tienen una connotación diferente; en
segundo lugar, aun cuando efectivamente las modalidades del delito se refieren a
circunstancias de lugar, tiempo, modo u ocasión, y pueden clasificarse como
elementos objetivos, subjetivos o normativos del delito, esto no las despoja de su
carácter de "circunstancias" y, por tanto, no tienen el carácter de elementos
"esenciales" a que alude el artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para
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el Distrito Federal, al referirse al concepto "cuerpo del delito"; y, por último, aun
cuando efectivamente el artículo 19 constitucional prescribe que todo proceso se
seguirá forzosamente por el delito o delitos señalados en el auto de formal prisión o de sujeción a proceso, no dice que deba ser por el delito en su formulación
complementada, esto es, con la inclusión de las circunstancias modificativas,
atenuantes o agravantes, sin que con lo anterior se pretenda sostener que el
inculpado no deba conocer las modalidades que habrán de ser objeto de debate
probatorio durante el proceso, pues lo que este disidente sostiene, como se verá
enseguida, es que las referidas circunstancias deben enunciarse en el auto de
plazo constitucional, pero no que desde el auto de formal prisión se exija su acreditación.—En este orden de ideas, debe señalarse que de la revisión y análisis
de la resolución que constituyó el acto reclamado en esta vía constitucional, así
como del fallo recurrido que dio origen al presente toca en revisión, el suscrito
advierte que el Juez de Distrito no tomó en cuenta que la autoridad responsable
ordenadora, en el auto de plazo constitucional de veintiuno de mayo de dos mil
dos, resolvió decretar la formal prisión o preventiva en contra de ... como probables responsables en la comisión del delito de robo calificado, previsto y sancionado en los artículos 367, 373, párrafo primero y 381, fracción VII, del Código
Penal para el Distrito Federal, vigente al ocurrir los hechos, es decir, incluyó en
el dictado de dicha resolución las circunstancias calificativas de violencia moral
y haber sido cometido estando la víctima en un vehículo particular, previstas en
los dos últimos numerales antes invocados, respectivamente.—Lo cual, en concepto del suscrito, es indebido, pues incluir el estudio de las circunstancias calificativas
del delito en el dictado del auto de plazo constitucional resulta violatorio de la
garantía consagrada por el artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Política
de los Estados Unidos Mexicanos, razón por la cual oficiosamente en suplencia de
la deficiencia de la queja, en términos de lo establecido por el artículo 76 bis,
fracción II, de la Ley de Amparo, debió concederse en ese aspecto la protección
constitucional solicitada por los quejosos.—En efecto, la actual redacción del numeral constitucional antes citado establece: "Ninguna detención ante autoridad
judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado
sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de formal prisión
en el que se expresarán: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y
circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa,
los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. ...".—Por otra parte, el artículo 122 del
Código de Procedimientos Penales para el Distrito Federal vigente, señala que:
"El Ministerio Público acreditará el cuerpo del delito de que se trate y la probable
responsabilidad del indiciado, como base del ejercicio de la acción penal; y
la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados
en autos.—El cuerpo del delito se tendrá por comprobado cuando se acredite el
conjunto de los elementos objetivos o externos que constituyen la materialidad
del hecho que la ley señale como delito.—En los casos en que la ley incorpore
en la descripción de la conducta prevista como delito un elemento subjetivo o
normativo, como elemento constitutivo esencial, será necesaria la acreditación
del mismo para la comprobación del cuerpo del delito. ...".—Antes de la reforma,
el aludido artículo 122 del Código de Procedimientos Penales para el Distrito
Federal establecía lo siguiente: "El Ministerio Público acreditará los elementos
del tipo penal del delito de que se trate y la probable responsabilidad del inculpado, como base del ejercicio de la acción; y la autoridad judicial, a su vez, examinará si ambos requisitos están acreditados en autos. Dichos elementos son
los siguientes: I. La existencia de la correspondiente acción u omisión y de la
lesión o, en su caso, el peligro a que ha sido expuesto el bien jurídico protegido;
II. La forma de intervención de los sujetos activos; y III. La realización dolosa o
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culposa de la acción u omisión.—Asimismo, se acreditarán, si el tipo lo requiere:
a) las calidades del sujeto activo y del pasivo; b) el resultado y su atribuibilidad a
la acción u omisión; c) el objeto material; d) los medios utilizados; e) las circunstancias de lugar, tiempo, modo y ocasión; f) los elementos normativos; g) los
elementos subjetivos específicos y h) las demás circunstancias que la ley prevea. ...".—En este contexto, resulta que conforme a lo determinado en los preceptos legales transcritos, las circunstancias modificativas del delito no deben ser
incluidas en el dictado del auto de plazo constitucional, en el cual la autoridad
judicial examinará si el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del inculpado se encuentran acreditados, en el entendido de que el cuerpo del delito se
tendrá por comprobado cuando se acredite el conjunto de los elementos objetivos
o externos que constituyen la materialidad del hecho que la ley señale como
delito, y solamente cuando la descripción típica incluya algún elemento subjetivo
o normativo, como esencial, el mismo deberá acreditarse sin que pueda considerarse que las circunstancias calificativas del delito revistan el carácter de esenciales, ya que precisamente son accesorias al delito básico, el cual efectivamente
puede contener alguno de dichos elementos, como sería el caso, por ejemplo, en el
delito de robo, de que el apoderamiento se realice sin derecho y sin consentimiento,
elemento que necesariamente deberá acreditarse para considerar comprobado el
cuerpo del delito y decretar por el mismo la formal prisión del probable responsable.—Lo anterior nos conduce a establecer, en términos genéricos, que en un
auto de plazo constitucional se deberá hacer el estudio adecuado, el cual justificará
la comprobación del cuerpo del delito o delitos que constituyan los hechos motivo
del ejercicio de la acción penal, así como la probable responsabilidad penal del
inculpado en su comisión, y que las circunstancias modificativas del delito serán
objeto de prueba durante el proceso y, por tanto, materia de estudio en la sentencia definitiva, pues es evidente el espíritu del legislador en los preceptos constitucional y procesales citados, en el sentido de que de incluirse las modificativas
del delito en un auto de plazo constitucional se estaría resolviendo algo que no
ha sido objeto de prueba y ello es prejuzgar.—Ahora bien, cabe destacar que desde
el año de mil novecientos noventa y tres a la fecha, los artículos 16 y 19 constitucionales han sufrido diversas reformas, y que al hacer un estudio comparativo
entre el texto que regía en el año antes citado y el actual, se advierte una similitud
esencial en cuanto a que de ambos textos se desprende que las circunstancias
calificativas no deben incluirse en el auto de plazo constitucional.—Lo anterior
es relevante, en virtud de que si bajo la vigencia del artículo 19 constitucional,
que regía en el año de mil novecientos ochenta y nueve, se resolvió la contradicción de tesis 4/88, que establecía que en el auto de formal prisión no debían
incluirse las circunstancias modificativas del delito, es claro que actualmente el
criterio sustentado en tal contradicción de tesis adquiere nuevamente plena aplicación, aunque por analogía, a virtud de que tanto el artículo 16 como el 19 de
la propia Constitución aluden al concepto cuerpo del delito en los términos antes
precisados.—En efecto, la jurisprudencia por contradicción de tesis 4/89 a la
letra dice: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.—Atento a lo dispuesto por
el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en el
auto de formal procesamiento sólo se precisará la materia de la causa a seguir,
al determinar el órgano jurisdiccional los hechos delictivos que motivaron el
ejercicio de la acción penal y subsumirlos provisionalmente dentro de una o
varias disposiciones legales que tipifiquen tales hechos, sobre la base de que
existan datos de la probable responsabilidad del acusado en su comisión. Por
ello, todo juzgador al dictar un auto de formal prisión, debe limitar su actividad
al estudio del cuerpo del delito y de la probable responsabilidad del indiciado,
sin analizar modalidades o circunstancias modificativas o calificativas del delito,
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ya que estos extremos deben ser objeto del proceso penal correspondiente y de
la sentencia respectiva. No es obstáculo a la conclusión anterior, lo preceptuado
por el artículo 20, fracción I, constitucional, en el sentido de que al resolverse
sobre la procedencia de la libertad provisional, deben tomarse en cuenta las
calificativas o modificativas que para el delito materia del ejercicio de la acción
penal se invoquen por el Ministerio Público, ya que esta última disposición no se
refiere en concreto al auto de formal prisión, sino a la hipótesis en que el acusado
solicite y se le conceda la libertad bajo caución; además de que al reformarse el
último de los dispositivos legales citados, en los términos aludidos, no sufrió
enmienda el artículo 19 de la Constitución General de la República.".—Así pues,
el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis 4/89, en aplicación
analógica, apoya el criterio sustentado por el suscrito en el presente voto particular,
en el sentido de que el texto actual de los artículos 16 y 19 constitucionales no
obliga a incluir las calificativas en la orden de aprehensión y, por tanto, se reitera,
la multicitada tesis adquiere relevancia y aplicabilidad nuevamente.—Ahora bien,
es claro que de acuerdo con todo lo analizado en líneas precedentes, la tesis
de jurisprudencia 6/97, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 42/96, entre los criterios
sustentados por el Tercer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito y el Segundo
Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, publicada en la página ciento
noventa y siete, Tomo V, correspondiente al mes de febrero de mil novecientos noventa y siete, Novena Época del Semanario Judicial de le Federación y su
Gaceta, bajo el rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. LA JURISPRUDENCIA
CUYO RUBRO ES ‘AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE LAS
MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL.’, QUEDÓ SUPERADA
POR LA REFORMA DEL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN DE FECHA TRES DE SEPTIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES.", ha dejado de tener vigencia, pues estimar lo contrario
conduciría a ignorar el actual contenido de los artículos 16 y 19 de la Constitución
Federal.—Pues es menester señalar que los artículos 16 y 19 constitucionales, al
aludir al tipo penal, no hacen distingo si se refiere a un tipo fundamental o
básico, o de un tipo complementado, y que donde la ley no distingue el intérprete
de la misma no lo debe de hacer; además, que al contemplar el precepto 122 del
código adjetivo de esta ciudad a los elementos del cuerpo del delito, sin duda
alguna comprende a los tipos básicos, especiales y complementados, por lo que
el delito de robo calificado es un tipo complementado, pues al básico se le
incorporan esas figuras jurídicas, que quedan comprendidas en los elementos
del cuerpo del delito, diverso este al tipo de robo simple, máxime que cada uno de
ellos tiene distinta pena.—Además, que acorde con la doctrina mayoritaria, el
tipo complementado, circunstanciado o subordinado, requiere para su configuración la preexistencia de un tipo fundamental o básico, añadiéndosele una
circunstancia, pero sin que esto origine que se trate de un delito autónomo. Así,
Luis Jiménez de Azúa, en su Tratado de Derecho Penal, sostiene que el tipo
complementado presupone la aplicación del tipo básico que se ha de incorporar
a aquél y si falta en los hechos, la posibilidad de adecuación al tipo básico que
se ha de complementar al tipo especial subordinado, no podrá subsumirse en
éste.—Así, tenemos que se forman los tipos penales conocidos doctrinalmente
como complementados, circunstanciados o subordinados cualificados, como lo
es, de acuerdo a nuestra legislación penal, el tipo fundamental básico de robo
simple, al que se le adiciona la circunstancia agravante en cuestión. Empero, nunca tendrá el carácter de autónomo, ya que requiere del tipo básico para su existencia que presupone su presencia, a la que se agrega como complemento la
norma que contiene la suplementaria circunstancia o peculiaridad (relativa a
la violencia moral y haberse cometido estando la víctima en un vehículo particular).—En este mismo orden de ideas, es verdad que al integrarse los elementos
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del cuerpo del delito, el legislador no hace distingo si se trata de básico, especial
o complementado; sin embargo, el tipo complementado, circunstanciado o subordinado, en la especie cualificado, no deviene autónomo, y para su subsistencia
requiere del tipo fundamental o básico; por tanto, incorrectamente el Juez del
proceso, al dictar el auto de plazo constitucional, lo hizo por el tipo penal calificado, sobre todo cuando se trata de dar certeza jurídica a las resoluciones judiciales;
por tanto, el suscrito no comparte el criterio sustentado en el fallo mayoritario, de
incorporar desde el inicio del proceso penal enjuiciamiento por el delito calificado
o las agravantes de mérito, en razón de que las mismas deben ser motivo de
acusación por parte del órgano persecutorio de la acción penal al formular su
respectivo pliego de conclusiones, lo que ratifica el criterio de que antes del
periodo de juicio no es necesario precisar en definitiva la presencia de la calificativa y, por ende, es materia de la sentencia y no del auto de plazo constitucional
la existencia o inexistencia de tales calificativas.—Sin embargo, ello no impide que dicha agravante pueda ser enunciada, incluso, desde la misma orden de
aprehensión, a fin de que el Ministerio Público aporte las pruebas conducentes
para su comprobación, y el inculpado y su defensor las pruebas tendientes a
desvirtuarlas, ya que el delito de robo, fundamental o básico, no requiere para
su integración de circunstancias modificativas o calificativas, pues éstas surgen
únicamente para fines de punibilidad, es decir, para aumentar o agravar la sanción
privativa de libertad que corresponda a los sujetos activos del delito, toda vez
que de no acreditarse alguna o ninguna de dichas calificativas, no por ello dejarían
de actualizarse los elementos del cuerpo del delito básico de robo. Ello es así,
porque de admitir que las calificativas conjuntamente adheridas al tipo básico
integrarían un solo delito, se llegaría a la conclusión inadecuada de que al no
acreditarse las calificativas hubiera necesidad de absolver al activo del delito, aun
demostrado ser responsable del robo simple, por el hecho de no haberse acreditado el delito por el cual fue motivo de acusación por el Ministerio Público.—Por
último, debe precisarse que si en un auto de plazo constitucional no se incluyen
las modificativas del delito, no implica dejar al inculpado en estado de indefensión,
pues como se precisó anteriormente, si toda modificativa ha de ser objeto de
prueba durante la instrucción por las partes, esto es, la defensa o el Ministerio Público estarán en aptitud de desvirtuarlas o acreditarlas, según el caso.—Por lo
anterior, el suscrito considera que debía modificarse la sentencia que se revisa y
conceder el amparo y protección de la Justicia Federal al quejoso, para el efecto
de que el Juez responsable, manteniendo los demás aspectos de la resolución
reclamada, no incluyera en la misma el acreditamiento de las circunstancias
calificativas previstas y sancionadas en los artículos 373, párrafo primero (hipótesis
de violencia física) y 381, fracción VII (hipótesis de estando la víctima en un
vehículo particular), del Código Penal para el Distrito Federal, vigente al ocurrir
los hechos, sin perjuicio de que hiciera su solo enunciamiento y señalara que
tales agravantes debían ser objeto de prueba por las partes (inculpado y Ministerio
Público) durante el proceso y motivo de estudio en la sentencia definitiva, previa
la solicitud, fundada y motivada, del órgano persecutorio de la acción penal al
formular su respectivo pliego de conclusiones; concesión que debía hacerse extensiva al acto reclamado de las restantes autoridades responsables, pues al ser
violatorio el acto atribuido a la ordenadora, también lo sería su ejecución; razones
estas por las que el suscrito disiente del criterio mayoritario adoptado por este
tribunal.
Nota: La tesis de rubro: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN, NO DEBEN INCLUIRSE
LAS MODIFICATIVAS O CALIFICATIVAS DEL DELITO EN EL." citada, aparece
publicada con el número 52 en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-1995, Tomo II, Materia Penal, página 29.
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CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE
LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de
improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación
jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante
de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al
reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento
de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento, de modo que las violaciones cometidas en el primero deben
considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea
celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar
la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si
nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad
procesal establecido en el artículo 17 constitucional.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.7o.P.25 P

Amparo en revisión 47/2002.—30 de enero de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Óscar Alejandro López Cruz.
Amparo en revisión 807/2002.—27 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Miguel Ángel Aguilar López.—Secretaria: Araceli Trinidad Delgado.
Amparo en revisión 1397/2002.—26 de septiembre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Miguel Ángel Aguilar López.—Secretaria: Araceli Trinidad Delgado.
Amparo en revisión 1717/2002.—13 de noviembre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Miguel Ángel Aguilar López.—Secretaria: Araceli Trinidad Delgado.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 4/2003, pendiente de resolver en el Pleno.

CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY FEDERAL DE
ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CUANDO NO SON DE USO
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EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS.—De la interpretación sistemática de los artículos 84, fracción I y 84 bis, primer párrafo, en relación
con el artículo 11, todos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
se advierte que no se contempla como conducta típica la introducción clandestina a territorio nacional de cartuchos que no sean de uso exclusivo del
Ejército, Armada y Fuerza Aérea; ello no obstante que, al tenor de lo dispuesto por el primero de dichos numerales en su fracción I, es punible la
referida introducción en lo que respecta a tales objetos que cuenten con
la mencionada exclusividad, o sean sujetos a control de acuerdo a dicha
legislación. Lo anterior, habida cuenta que, de considerarse incluidas en la
repetida fracción I del artículo 84, a todas las armas, municiones, cartuchos,
explosivos y materiales de tal naturaleza, sujetos a control por la ley, carecería de sentido la diferenciación de conductas típicas llevada a cabo por el
legislador, al consignar como punible en el artículo siguiente, es decir, en
el 84 bis, la introducción al territorio nacional en forma clandestina de armas
de fuego de las que no están reservadas para el uso del Ejército, Armada
y Fuerza Aérea, puesto que las mismas, por indicación del artículo 7o. de la
Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, cuyo estudio nos ocupa, son
objeto de control mediante su inscripción en el Registro Federal de Armas
de la Secretaría de la Defensa Nacional. En otras palabras, tanto las armas de
fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea como las que
no están reservadas para ese uso exclusivo, son materia de control, esto
es, de registro, inventario, verificación o vigilancia de parte de la autoridad
correspondiente; por tanto, es inconcuso que al punirse en la fracción I del
artículo 84 de la ley federal en consulta, la participación en la introducción
al territorio nacional, en forma clandestina, de armas, municiones, cartuchos,
explosivos y materiales de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea
o "sujetos a control", de acuerdo con esa ley, únicamente se hace referencia a los que se encuentran reservados para emplearse sólo por dichas fuerzas
militares de la nación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

V.2o.38 P

Amparo directo 308/2002.—8 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Braulio Pelayo Frisby Vega, secretario de tribunal autorizado por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretaria: Raquel Nieblas Germán.
Amparo directo 203/2002.—22 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Braulio Pelayo Frisby Vega, secretario de tribunal autorizado por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretaria: Raquel Nieblas Germán.

CERTIFICACIÓN CONTABLE. LAS DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS
EN EL NOMBRE DE LOS ACREDITADOS Y LAS NUMÉRICAS EN
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LA IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO CON RESPECTO AL CONTRATO, NO SIGNIFICA QUE PIERDAN VINCULACIÓN AMBOS
DOCUMENTOS.—El hecho de que el nombre de los acreditados que
aparece en el estado de cuenta certificado por el contador facultado por la
institución bancaria, varíe por un error ortográfico del que se asentó en
el contrato o póliza en el que conste la apertura del crédito otorgado por
dicha institución, y que el número de identificación del crédito que se
señaló en la certificación contable difiera del determinado en el citado
contrato, no significa que se trata de créditos diversos y de deudores distintos,
y que por ello pierdan vinculación ambos documentos, si éstos contienen
datos que permiten identificarlos y relacionarlos plenamente, es decir, si
los elementos que constan en uno y otro bastan para conocer el tipo de
crédito de que se trata, la fecha en que se celebró el acuerdo de voluntades,
quiénes fueron las partes contratantes, a cuánto ascendió el capital del
crédito otorgado y el plazo para pagarlo, datos que son suficientes para
poder ejercer las acciones que deriven del incumplimiento de las obligaciones
que resulten; de estimar que se requieren otros elementos más específicos,
como la perfecta correspondencia ortográfica o numérica de que se habla,
implicaría exigir más requisitos que los establecidos por el artículo 68 de
la Ley de Instituciones de Crédito para el ejercicio de la acción ejecutiva
derivada de la celebración de contratos de apertura de crédito.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.C.306 C

Amparo directo 467/2002.—José Vicente Tortosa Belda.—30 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez.—Secretario: Raúl
Ángel Núñez Solorio.

CERTIFICACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO. DE OPONERSE
A LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, ESTAS ÚLTIMAS DEBEN PREVALECER.—Si de los elementos existentes en autos se advierte la inexactitud de la certificación efectuada por un secretario de Acuerdos de un
juzgado o tribunal señalado como responsable, realizada en cumplimiento
al artículo 163 de la Ley de Amparo, esa certificación no obliga al Tribunal
Colegiado a tener por cierto el conteo de los días hábiles realizado por ese
funcionario, y con ello estimar oportuna la interposición de la demanda de
garantías, sino que para que resulte válida y pueda servir de base legal
para sostener el cómputo correspondiente, debe apoyarse en los elementos
de autos y en la propia ley que rige el acto reclamado; por lo que en caso de
existir discrepancia entre una y otros, lo consignado en los elementos
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de autos y en la ley aplicable debe prevalecer y a ellos debe estarse para
efectuar el cómputo respectivo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

XX.3o.2 K

Amparo directo 332/2002.—Rosemberg Martínez Lara.—27 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Elvira Concepción Pasos Magaña.—Secretario:
Víctor Hugo Coello Avendaño.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, octubre de
1992, página 293, tesis VI.1o.162 K, de rubro: "CERTIFICACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO. SOBRE LO QUE EN ELLA SE ASIENTE DEBEN PREVALECER
LAS CONSTANCIAS DE AUTOS (ARTÍCULO 163 DE LA LEY DE AMPARO).".

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO. NO PROCEDE SU APLICACIÓN SUPLETORIA AL
CÓDIGO DE COMERCIO, EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE
RECURSOS SE REFIERE.—El Código de Comercio, anterior a sus reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el veinticuatro de mayo
de mil novecientos noventa y seis, así como el vigente, contienen, en sus
artículos 1334 a 1343, un sistema completo para la procedencia de los
recursos de revocación y de apelación, en virtud de que permite determinar
si una resolución (auto, decreto, sentencia, ya sea la que resuelva el negocio
o una incidencia de él, esto es, una interlocutoria), debe ser impugnada
por uno u otro medio, de tal suerte que para establecer si determinada resolución es apelable o revocable, no cabe la supletoriedad de la legislación
adjetiva civil local, dado que no existe, para el tema de la procedencia de
los citados recursos, norma alguna que completar. Así, por ejemplo, aun
cuando el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Guanajuato,
en su artículo 90, señale que el auto que admite pruebas no es recurrible, no se puede invocar su aplicación supletoria al citado ordenamiento
mercantil, por contener este último reglas específicas que lo impiden.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.3o.4 C

Amparo en revisión 238/2002.—Bancomer, S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo
Financiero Bancomer.—10 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Ortega de la Peña.—Secretaria: Irma Caudillo Peña.

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO, QUEDA ABROGADO POR EL NUE-
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VO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (PUBLICADO
EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL DOS), PASADOS CIENTO VEINTE
DÍAS DE SU PUBLICACIÓN Y NO EN EL MOMENTO DE LA MISMA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO
TRANSITORIOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN.—Los artículos primero y quinto transitorios del Nuevo Código Penal para el Distrito Federal,
publicado en la Gaceta Oficial de la mencionada entidad federativa el dieciséis
de julio de dos mil dos, establecen, respectivamente, lo siguiente: "Primero.
Este código, con excepción de lo señalado en estos artículos transitorios,
entrará en vigor a los ciento veinte días de su publicación en la Gaceta
Oficial del Distrito Federal. …" y "Quinto. Se abroga el Código Penal de
1931, sus reformas y demás leyes que se opongan al presente ordenamiento.". Ahora bien, si se parte de un análisis literal o gramatical de las anteriores
transcripciones, se concluye que si bien la vigencia del Nuevo Código Penal
para el Distrito Federal comenzará hasta pasados ciento veinte días de su
publicación, también lo es que existe una excepción a dicha vigencia, establecida en los artículos transitorios, de cuya redacción se desprende que
están vigentes desde el momento de su publicación; por lo que si uno de
ellos establece que se abroga la ley anterior, entonces a partir de ese momento
no existe Código Penal. No obstante lo anterior, de un análisis sistemático y
teleológico de los citados artículos transitorios, es decir, considerando a ley
en su integridad, así como los fines que tomó en cuenta el legislador para
crearla, no es dable caer en el extremo referido en líneas anteriores y paralizar el desenvolvimiento de la actividad pública del Estado y dar lugar a la
anarquía; por tanto, debe estimarse que la intención o finalidad del legislador fue que mientras no entre en vigor el Nuevo Código Penal para el
Distrito Federal, estará vigente el anterior Código Penal de mil novecientos
treinta y uno, y una vez que entre en vigor el nuevo, es decir, pasados ciento
veinte días de la publicación en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, entonces sí quedará abrogado el anterior, no obstante no expresarlo así literalmente el citado artículo quinto transitorio.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.17 P

Amparo directo 3327/2002.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario Froylán Borges Aranda.

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS VACANTES O LOS
PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN DE NIVEL SUPERIOR A CONCURSO, NO SON PRIVATIVOS DEL GRUPO ORGÁNICO INMEDIATO
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INFERIOR (INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 43, PÁRRAFOS
DÉCIMO Y UNDÉCIMO, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, BIENIO 1998-2000).—Los párrafos décimo y undécimo de la cláusula 43 del Contrato Colectivo de Trabajo, celebrado entre la Comisión Federal
de Electricidad y el SUTERM, bienio 1998-2000, dicen: "Los movimientos
escalafonarios se darán de un grupo orgánico a otro dentro de la misma
rama de actividad, por lo que, al presentarse una vacante definitiva o un
puesto de nueva creación, se cubrirá con el trabajador más apto del puesto
inmediato anterior, que cuente con la constancia de aptitud respectiva para
ocupar el puesto de que se trate, en cada centro de trabajo o en cada
subdirección o gerencia de oficinas nacionales, según acuerden las partes."
y "Con objeto de seleccionar al trabajador más apto, se someterá la cobertura
de los puestos invariablemente a concurso, para lo cual en un plazo que no
excederá de cinco días hábiles, a partir de la fecha en que se genere la
vacante, la sección sindical correspondiente o el Comité Ejecutivo Nacional
del SUTERM en el caso de oficinas nacionales, convocará mediante boletín,
a los trabajadores de los grupos orgánicos inferiores de la misma rama de
actividad, conforme al plan de carrera, que cuenten con la constancia
de aptitud requerida de acuerdo con el perfil del puesto de que se trate, a
fin de que se inscriban los candidatos que voluntariamente deseen participar
en el proceso de selección.". Ahora bien, una correcta interpretación de la
cláusula y párrafos referidos, permite concluir que si la finalidad perseguida
por los contratantes es la de buscar entre la base laboral al trabajador más
"apto", para la ocupación de una vacante definitiva o puesto de nueva
creación, entendiendo como aquel que cuente con más aptitud para desempeñar el puesto a concurso, es inconcuso entonces que por ser más acorde
con ese objeto o propósito, debe prevalecer el párrafo undécimo que alude a
que se convocará, mediante boletín, a los trabajadores de los grupos
orgánicos inferiores de la misma rama de actividad, conforme al plan de
carrera, que cuenten con la constancia de aptitud requerida de acuerdo
con el perfil del puesto de que se trate, pues el propósito del concurso es
encontrar al trabajador más apto para ocupar la vacante, quien no necesariamente puede encontrarse en el grupo orgánico inmediato inferior.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

VIII.1o.45 L

Amparo directo 425/2002.—José Reyes Alanís Reta.—22 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos—Ponente: José Mario Machorro Castillo.—Secretario: José
Vicente Díaz Vivaldo.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE
LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF).
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CASO EN QUE SUS LAUDOS NO CONSTITUYEN LA RESOLUCIÓN
DEFINITIVA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA
FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.—Cuando en el compromiso arbitral las partes convinieron, por un lado, que en
ese procedimiento se aplicarían las disposiciones contenidas en el artículo
135 de la Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros,
así como el Código de Comercio, y a falta de disposición en este último,
se acudiría al Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal y, por
otro, que el laudo con el que culminara dicho procedimiento sólo admitiría
como medio de defensa el juicio de amparo, pero sin que precisaran los
efectos y alcances jurídicos de dicho laudo, se concluye que debe recurrirse
al Código de Comercio que se señaló como supletorio, en especial el título
cuarto del libro quinto, que se refiere al arbitraje comercial, del que se
advierte que son requisitos previos para la promoción del juicio de garantías,
el reconocimiento a que se refiere el artículo 1461 de dicha legislación,
pues la circunstancia de que que se haya pactado que el laudo sólo admita
como medio de defensa el juicio de amparo, no lo exime de que se reconozca como vinculante en la vía incidental, conforme a los artículos 1461,
1462 y 1463 del Código de Comercio, lo que implica que la última resolución
que conforme al artículo 114, fracción II, de la Ley de Amparo hace procedente el juicio de garantías, lo será la que reconozca el mencionado
laudo arbitral.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.73 A

Amparo en revisión 79/2002.—Seguros Banamex Aegon, S.A. de C.V.—7 de junio
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Paulino López Millán.—Secretario: Darío Ayala Gutiérrez.

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA DE
LA TIERRA (CORETT). SU INTERVENCIÓN EN JUICIOS AGRARIOS PROCEDE ÚNICAMENTE TRATÁNDOSE DE TIERRAS
EXPROPIADAS.—De conformidad con lo dispuesto por el artículo 93 de
la Ley Agraria, los bienes ejidales y comunales pueden ser expropiados por
alguna causa de utilidad pública, entre las que se encuentra la realización
de acciones para el ordenamiento urbano y ecológico, así como la creación y ampliación de reservas territoriales y áreas para el desarrollo urbano,
la vivienda, la industria y el turismo, al igual que la regularización de la
tenencia de la tierra urbana y rural. Por ello, el Tribunal Unitario Agrario
no se encuentra facultado legalmente para determinar motu proprio la intervención del organismo público denominado Comisión para la Regularización
de la Tenencia de la Tierra, con el fin de que regularice la tenencia de la
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tierra de posesionarios que se encuentran en tierras pertenecientes a las
comunidades agrarias y que, por ende, se encuentran aún dentro del régimen protector de dicha comunidad, pues la intervención de dicho organismo
acontece una vez que las tierras han sido expropiadas con la finalidad de
regularizar la tenencia de los posesionarios, pero no por decisión del órgano
jurisdiccional, ya que no existe disposición legal que así lo establezca.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.110 A

Amparo directo 203/2002.—Comunidad Indígena de Mezquitán, Municipio de Zapopan, Jalisco.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan
Bonilla Pizano.—Secretario: René Olvera Gamboa.

COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ
LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO VÍA INTERNET, RESPECTO
DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY TILDADA DE INCONSTITUCIONAL.—Si el contribuyente, con motivo de sus obligaciones fiscales, a través
de una institución bancaria realiza transferencia electrónica de fondos, en
el lugar de su domicilio, en favor de la autoridad tributaria correspondiente,
que tiene su domicilio en diverso lugar y circuito de amparo al de aquél,
conforme al artículo 36 de la Ley de Amparo, el primer acto de aplicación
de la ley autoaplicativa señalada como inconstitucional se da en el lugar en
que se hace la operación relativa y no en el lugar de residencia de la autoridad, toda vez que la declaración respectiva aconteció precisamente en el
lugar en el que el gobernado debió dar cumplimiento a sus obligaciones.
Consecuentemente, para conocer de la demanda de amparo indirecto,
resulta ser competente el Juez de Distrito del lugar en que se haya hecho
el pago del impuesto vía internet.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.1 A

Competencia 13/2002.—Suscitada entre el Juzgado Primero de Distrito en Materia
Administrativa en el Estado de Jalisco y el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.—4 de octubre de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—Secretaria: María Guadalupe de Jesús
Mejía Pulido.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XVII, enero de 2003, página 324, tesis 2a./J. 146/2002, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA UNA
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LEY FISCAL FEDERAL CON MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN,
CONSISTENTE EN LA DECLARACIÓN Y PAGO DE LA CONTRIBUCIÓN POR
MEDIOS ELECTRÓNICOS. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERCE JURISDICCIÓN EN EL LUGAR DEL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE.".

COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ
NINGUNA AUTORIDAD EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUEL EN
CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD QUE DICTÓ
EL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA, EN OTRA
ENTIDAD FEDERATIVA.—Conforme a lo establecido en el párrafo primero
del artículo 36 de la Ley de Amparo, cuando se reclamen en el juicio de
garantías actos que tengan una ejecución material, como lo es una orden
de aprehensión, será competente para conocer de dicho juicio el Juez de
amparo en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se
ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero si no se señaló ninguna
autoridad ejecutora y, además, el quejoso se encuentra privado de su libertad con motivo de diversa causa, en un centro de reclusión de otra entidad
federativa, es inconcuso que el mandamiento de captura reclamado ya no
tendrá una ejecución material, sino sólo formal, pues el peticionario de garantías quedará a disposición del Juez responsable para la continuación del
procedimiento en el lugar en donde se encuentra recluido; por tanto, el Juez
de amparo competente para conocer del juicio de garantías lo será aquél en
cuya jurisdicción resida la autoridad que dictó el acto impugnado, en términos del párrafo tercero del citado artículo 36 de la ley de la materia.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.5o.P.28 P

Competencia 55/2002.—Suscitada entre el Juez Primero de Distrito "B" de Amparo en
Materia Penal en el Distrito Federal y el Juez Sexto de Distrito en Materia Penal
en el Estado de Jalisco.—19 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Horacio Armando Hernández Orozco.—Secretario: Mario Ariel Acevedo
Cedillo.

COMPETENCIA, EL DESECHAMIENTO DE UN RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUESTIONES DE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO
DIRECTO.—El desechamiento de un recurso interpuesto en contra de la
resolución que decide una cuestión de competencia no es un acto dentro
del juicio de ejecución irreparable, sino una violación procesal reclamable
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en amparo directo, contemplada en el artículo 159, fracción IX, en relación
con la fracción X de la ley de la materia; esto es así, dado que el legislador consideró en la primera de las fracciones citadas, que constituye una
violación a las leyes del procedimiento el desechamiento de un recurso
respecto de providencias que afecten partes sustanciales del procedimiento
que produzcan indefensión, de acuerdo con las demás fracciones del artículo invocado y, por otra parte, la fracción X alude precisamente a la promoción de competencias.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.C.164 K

Amparo en revisión 463/2002.—Jumbotex, S.A. de C.V.—23 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.—Secretario: Héctor
Enrique Hernández Torres.

COMPETENCIA. LA CONSTANCIA DE PAGO DE IMPUESTOS
REALIZADA EN OTRO CIRCUITO, ES APTA ÚNICAMENTE PARA
DEMOSTRAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PERO INSUFICIENTE PARA FINCARLA A FAVOR DEL ÓRGANO QUE RESIDE
EN DICHO LUGAR.—La competencia precisa los límites a que se encuentra sujeto un órgano jurisdiccional; todo Juez tiene competencia cuando se
le concede jurisdicción, pero no todo Juez que tiene jurisdicción adquiere
competencia para conocer de todo tipo de asuntos, sino sólo respecto de los
que además tenga competencia; ahora, si el quejoso realizó pago de impuestos en el Distrito Federal, para posteriormente reclamar la inconstitucionalidad del precepto legal con base en el cual efectuó dicho pago, éste únicamente
resultaría apto para demostrar el acto de aplicación de la norma reclamada,
empero, insuficiente para fincar la competencia a favor de los tribunales que
residen en el lugar donde se llevó a cabo tal erogación pues, de permitirlo
así, se dejaría a la libre elección del quejoso o de quien promueve en su
nombre determinar la competencia del Juez de Distrito para que conozca
del juicio de amparo, lo que va en contra de las reglas que estableció el
legislador para distribuir, según su territorio, la competencia entre los distintos
Juzgados de Distrito; por ello, la competencia corresponde al órgano jurisdiccional que ejerce jurisdicción en el domicilio fiscal de la empresa quejosa, puesto que conforme lo prevé el artículo 10 del Código Fiscal de la
Federación, es ahí donde deben practicarse todas las diligencias del orden
fiscal que tengan relación con ella.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.A.105 A
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Competencia 4/2002.—Suscitada entre el Juzgado Primero de Distrito en Materias
de Amparo y de Juicios Civiles Federales del Segundo Circuito, con sede en el
Estado de México, y el Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa
del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, D.F.—20 de mayo de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Mondragón Reyes.—Secretario: J. Jesús Gutiérrez Legorreta.

COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS
ENTRE TRABAJADORES DE UN ORGANISMO, EN EL QUE INTERVIENEN CONJUNTAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, CORRESPONDE CONOCER AL
TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.—De los
conflictos laborales que se susciten entre los organismos que surjan dentro
del seno de la administración pública federal y sus trabajadores, esto es, en
los que intervienen conjuntamente el Gobierno Federal y los sectores privado
y social, en términos del artículo 25 de la Constitución General de la República, y que no tienen reconocida la calidad de organismos descentralizados, ni desconcentrados, es competente para conocer de dichos procesos
el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.135 L

Competencia 56/2002.—Suscitada entre la Junta Especial Número Diez de la Federal
de Conciliación y Arbitraje, y la Junta Especial Número Dos de la Local de
Conciliación y Arbitraje del Distrito Federal.—27 de junio de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez.—Secretario: Miguel Barrios
Flores.

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA ORDEN DE UNA SALA PENAL DEL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL
DE DAR VISTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO
FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA FUE IRREGULAR. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.—Si se toma en consideración que el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación contempla las atribuciones de los Jueces de Distrito en los juicios
de amparo para conocer de actos materialmente penales, no sólo atendiendo
a la naturaleza de la autoridad emisora, sino también a la naturaleza intrínseca del acto reclamado, en esas condiciones, la determinación contenida
en una resolución de apelación de una Sala Penal del Tribunal Superior de
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Justicia del Distrito Federal, de dar vista al Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal para que tramite un procedimiento administrativo de responsabilidad
en contra del quejoso, derivado de su actuación como juzgador al resolver
asuntos de su competencia, actualiza el supuesto de competencia a que alude
la fracción I del referido ordenamiento legal, porque la autoridad responsable emisora del acto reclamado es una autoridad formal y materialmente
del orden penal, y en el ejercicio de sus atribuciones determinó dar vista a
dicho consejo, lo que implica que al resolver, en su caso, el fondo del asunto,
el Juez de Distrito tendrá que analizar e interpretar normas de carácter penal.
Sin que sea óbice a lo anterior, el que la consecuencia de la vista pueda
generar el inicio de un procedimiento administrativo de responsabilidad en
contra del quejoso y, en esa virtud, se trate de un juicio de amparo en materia
administrativa por el carácter que tiene el Consejo de la Judicatura del Distrito
Federal, al conocer de dichos procedimientos, pues aun en este supuesto al
no poderse dividir la continencia de la causa, el conocimiento del juicio de
amparo debe fincarse en el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal,
que tiene competencia para conocer del acto principal, del que deriva el secundario.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.P.48 P

Competencia 56/2002.—Suscitada entre el Juez Sexto de Distrito "A" de Amparo en
Materia Penal en el Distrito Federal y el Juez Quinto de Distrito en Materia Administrativa en el Distrito Federal.—22 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Roberto Lara Hernández.—Secretaria: Sonia Hernández Orozco.

COMPRAVENTA. SI ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO NO SABE FIRMAR, LO HARÁ OTRA A
SU RUEGO, PERO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA HUELLA DIGITAL
DEL QUE NO FIRMÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—El artículo 1492 del Código Civil para el Estado de Puebla textualmente establece: "Cuando se exija la forma escrita para el contrato, los
documentos relativos serán firmados por las personas a quienes la ley impone ese deber; pero si alguna de ellas no puede o no sabe firmar, lo hará
otra a su ruego y en el documento se imprimirá la huella digital del interesado que no firmó.". De la interpretación exegética de la reproducida norma
legal, se advierte que el propósito del legislador al establecer que la persona
que no sabe firmar debe imprimir su huella en el documento en el que se
contienen las obligaciones convenidas, lo es el que con ello denote y evidencie, de manera precisa y concreta, su voluntad. Se afirma lo anterior, porque
la persona que firma a ruego de otra no actúa a nombre ni en representación
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de la obligada, sino que sólo confirma la manifestación de la voluntad de
aquélla. Por ende, si en el documento en el que se contienen las obligaciones
pactadas no aparece impresa la huella digital de quien no sabe firmar,
es claro que no hay dato alguno que demuestre la manifestación de la
voluntad de ésta, aun cuando aparezca la firma de la persona que lo hizo
a ruego de aquélla, porque no puede confirmarse algo sobre lo que no hay
certeza. Además, se debe decir que de considerar lo contrario, se facilitaría
la práctica de contratos desleales y fraudulentos, ya que con el solo hecho
de asentar que una persona firmó a ruego de otra, sin que ésta haya estampado su huella digital en el respectivo documento, se permitiría el imponerle
obligaciones sin haber participado por sí, ni a través de su respectivo
representante legal, en dicho acto jurídico.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.42 C

Amparo directo 60/2002.—Hermelinda Sampayo González.—22 de abril de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl
Martínez Martínez.

COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES
I Y III DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, CUANDO
APARECE IMPRESO UN DOMICILIO EN EL COMPROBANTE SIN
DETERMINARSE QUE SE TRATE DE UNO U OTRO, Y EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON SUCURSALES.—De la interpretación
del artículo 29-A del Código Fiscal de la Federación, se puede deducir
válidamente que los requisitos previstos en sus tres primeras fracciones,
respecto a los comprobantes fiscales a que se refiere el diverso numeral 29
del citado código son: a) El nombre, denominación o razón social del contribuyente que lo expide (de manera impresa); b) Domicilio fiscal (de manera
impresa); c) Clave del Registro Federal de Contribuyentes de quien los
expida (de manera impresa); d) Número de folio del comprobante (de manera impresa); e) Lugar de expedición del comprobante; f) Fecha de expedición del comprobante; y, g) En caso de que se trate de contribuyentes que
tengan más de un local o establecimiento, precisar el domicilio del local o
establecimiento en el que se expidan los comprobantes. Además, respecto
a las últimas tres características descritas, la ley no hace señalamiento alguno en cuanto a la forma en que se deba plasmar la información, es decir,
no precisa que deba ser de manera previamente impresa o de alguna otra
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forma, por lo que al no haber distingo al respecto por el legislador, carece
de relevancia la manera en que se consignen esos datos en el comprobante
respectivo, por lo que válidamente puede imprimirse de manera anticipada
ese dato en los comprobantes, ya que al respecto tampoco hay norma
jurídica que se oponga, en razón de que si bien la ley no precisa que deba
estar impreso ese dato, tampoco lo prohíbe; por lo que cuando en un
comprobante aparece impreso un domicilio determinado, sin que se haga
referencia específica a que esa mención corresponda al domicilio fiscal o al
lugar de expedición de dicho comprobante, no puede deducirse a cuál de
ambos se refiere, sin que obste en contrario la circunstancia de que conforme
al precepto antes analizado el domicilio fiscal deba presentarse impreso,
puesto que como se apuntó con antelación, nada impide a los contribuyentes
que también impriman el dato relativo al lugar de expedición de sus comprobantes, por lo que si está comprobado que el contribuyente no cuenta
con sucursales, el lugar mencionado en un comprobante fiscal se debe
estimar que corresponde tanto a su domicilio fiscal, como al lugar de expedición del documento, dado que el servicio prestado se presume realizado
en el lugar mencionado en el comprobante analizado, el cual puede ser
coincidente con el de su domicilio fiscal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.2 A

Revisión fiscal 26/2002.—Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonso M. Cruz Sánchez.—
Secretario: Dante Omar Rodríguez Meza.

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.—Si el quejoso expresa en sus conceptos de violación que la responsable indebidamente se
apoyó en el dictamen del perito tercero en discordia, cuando dicha autoridad
también tomó en cuenta el diverso dictamen emitido por el perito del
actor, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes, porque tales
fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo y se mantienen inalterados.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.157 L

Amparo directo 11686/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Genaro Rivera.—Secretario:
Bernabé Vázquez Pérez.
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CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES. LO SON CUANDO
SE COMBATE LA PERSONALIDAD, SI FUE MATERIA DE ESTUDIO EN EL INCIDENTE RESPECTIVO, NO OBSTANTE SE HAYA
EXPUESTO COMO AGRAVIO EN APELACIÓN Y REITERADO EN
AMPARO DIRECTO.—Si la personalidad de la actora fue materia de estudio
en el incidente que resolvió la excepción relativa, declarándola infundada,
contra ésta procedía amparo indirecto, que no se ejercitó en la especie, conforme lo establece la tesis P. CXXXIV/96, sustentada por el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 137, Tomo
IV, noviembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE
AL FONDO, PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA
EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA
DEFINITIVA.’).". Entonces, aunque la personalidad sea un presupuesto
procesal, no obstante que se haya combatido en apelación, así como reiterarse en amparo directo al impugnarse la sentencia definitiva, sin que se
hubiesen expuesto diversos argumentos a los planteados en la aludida excepción, resultan inoperantes los conceptos de violación formulados sobre ese
tema, habida cuenta que no debe quedar a elección de las partes si promueven amparo biinstancial o uniinstancial haciendo valer un mismo concepto
de violación, puesto que sería tanto como que se pudiera alegar esa inconformidad en dos ocasiones.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

III.5o.C.8 K

Amparo directo 471/2002.—María Isabel Miranda Martínez.—24 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique Dueñas Sarabia.—Secretaria: María
Anayatzin Castañeda Castro.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV,
marzo de 2002, página 1414, tesis I.3o.C.27 K, de rubro: "PERSONALIDAD.
SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN QUE EN EL AMPARO
DIRECTO PRETENDEN CUESTIONARLA.".

CONDENA EN COSTAS. NO EXIGE AL JUZGADOR CONSIDERAR
LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE A
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QUIEN SE DIRIGE (ARTÍCULO 145, INCISO D), DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).—Para
la emisión de la condena en costas el artículo 145, inciso d), del Código de
Procedimientos Civiles del Estado no exige al juzgador que considere la
capacidad o incapacidad económica de la parte a quien se dirige la misma,
ya que sólo prevé para ello la existencia de dos sentencias conformes totalmente en el aspecto resolutivo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.3o.17 C

Amparo directo 287/2002.—José Luis Estrada Mendoza.—10 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Pánfilo Martínez Ruiz, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretaria: Ramona
Gómez Navarrete.

CONFESIÓN FICTA. NO SE DESTRUYE CON LA PRESUNCIÓN
DERIVADA DE LA INSPECCIÓN OCULAR, PUESTO QUE ÉSTA
NO CONSTITUYE PRUEBA FEHACIENTE.—Si bien conforme a la
jurisprudencia de rubro: "CONFESIÓN FICTA EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL.", la confesión ficta puede contradecirse con alguna otra prueba
fehaciente que conste en autos, también es cierto que la presunción derivada de la inspección ocular no puede constituir una prueba fehaciente capaz
de desvirtuar la confesional ficta, ya que por aquélla debe entenderse la
que aparezca aportada en el juicio y le permita al juzgador obtener la certeza
y el convencimiento judicial, en relación con la verdad o falsedad de
una afirmación o con la existencia o inexistencia de un hecho, y que de conformidad con las reglas de la lógica y la experiencia genere mayor convicción que la confesional de mérito. En consecuencia, en el concepto de
prueba fehaciente no encuadra la presunción emanada de la inspección
que conforme al artículo 828 de la Ley Federal del Trabajo admite prueba
en contrario y que únicamente deriva del razonamiento de que si la ley
obliga al patrón a conservar y exhibir ciertos documentos, se presume que
el patrón debe tenerlos en su poder; luego, su no exhibición u ocultación
obedece a su determinación de no mostrarlos, porque considera le son desfavorables. En cambio, mediante la confesión ficta se tiene por plenamente
reconocido el hecho a probar.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.245 L
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Amparo directo 510/2002.—Sonia González Bernal.—5 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alejandro Sosa Ortiz.—Secretaria: Rosario
Moysén Chimal.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 177/2002,
pendiente de resolver en la Segunda Sala.

CONFESIÓN FICTA. PARA QUE PROCEDA, SE REQUIERE LA
DECLARACIÓN JUDICIAL A PETICIÓN DE LA PARTE OFERENTE DE LA PRUEBA.—No obstante que en el juicio ordinario civil se
aperciba al demandado, en forma previa a la celebración de la audiencia
para el desahogo de la prueba confesional a su cargo, que será declarado
confeso de las posiciones que sean calificadas de legales en caso de no asistir
sin justa causa, aun cuando exista tal mandamiento judicial y el reo no
comparezca a absolver posiciones, si el Juez del conocimiento es omiso
en declararlo confeso y el actor no solicita la declaratoria en el acto de la
diligencia respectiva o dentro del término de tres días que establece el artículo
323 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, la referida confesión no surte los efectos legales correspondientes, toda vez que
el precepto en comento claramente establece que dicha declaratoria se hará
a petición de la parte oferente de la prueba.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.C.263 C

Amparo directo 4876/2002.—Salvador García.—22 de agosto de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Gilberto Chávez Priego.—Secretario: Miguel Hernández
Sánchez.

CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO QUE PERJUDICA,
NO EN LO QUE BENEFICIA.—No es lógico ni jurídico establecer que
la prueba confesional ofrecida por la parte actora, en la que se declaró
fíctamente confesos a los absolventes dada su incomparecencia, carezca de
valor probatorio bajo el argumento de que se encuentra en contradicción
con diversa prueba confesional ofrecida por el demandado a cargo del actor,
en la que haya contestado "no es cierto" a las posiciones formuladas, pues
la confesión entendida como el reconocimiento que se hace de un hecho
susceptible de producir consecuencias jurídicas, implica que sólo surte efectos en lo que perjudica y no en lo que beneficia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.122 L
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Amparo directo 670/2002.—Ignacio Pedro Bautista.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez.—Secretario: Juan Miguel
García Malo.

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES.
LA AUTORIZACIÓN A DETERMINADA PERSONA PARA LIBRAR
CHEQUES, NO IMPLICA UN DERECHO DE COPROPIEDAD SOBRE LA CUENTA RESPECTIVA.—Si en un contrato de depósito bancario en cuenta de cheques, de la que es titular el quejoso, se estipula
firma mancomunada con diversa persona, tal cotitularidad de firmas no
puede estimarse como un derecho de copropiedad respecto de la referida
cuenta bancaria, pues la facultad potestativa que existe entre ambos cotitulares a fin de que puedan librar, según el caso, diversos cheques, no implica
o presupone la existencia de un derecho de copropiedad y, ante ello, el embargo que se traba en una cuenta bancaria con motivo de un procedimiento
seguido en forma de juicio, en el cual sólo figura como parte el cotitular,
conculca en perjuicio del titular ajeno al procedimiento las garantías consagradas en los artículos 14 y 16 constitucionales.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.5 C

Amparo en revisión 361/2002.—Carlos Alberto Hernández Rey.—22 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Gómez Molina.—Secretaria: Rosa María Chávez González.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo V, Segunda Parte-1,
enero a junio de 1990, página 78, tesis de rubro: "APERTURA DE CUENTA DE
CHEQUES EN COTITULARIDAD. NO PUEDE INTERPRETARSE EN COPROPIEDAD.".

CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA IMPONERLA A QUIEN SE
CONDUCE CON FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD
RESPONSABLE.—El artículo 37, fracción IX, párrafo segundo, en relación
con el diverso 11, fracción XVII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, faculta a los Tribunales Colegiados de Circuito para apercibir,
amonestar e imponer multas hasta de ciento ochenta días del salario mínimo
general vigente en el Distrito Federal, a los abogados, agentes de negocios,
procuradores o litigantes, cuando en las promociones que hagan ante
ellos falten al respeto a algún órgano o miembro del Poder Judicial de la
Federación, y es indudable que se coloca en esa hipótesis y da lugar a que
se le aplique cualquiera de aquellas correcciones disciplinarias, el represen-
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tante legal del quejoso que, al formular la demanda de garantías, incluye
frases ofensivas y soeces en contra de la autoridad responsable, ya que al
proceder así somete al análisis del tribunal de amparo expresiones injuriosas,
contraviniendo lo dispuesto por el artículo 8o. constitucional, que exige que
toda solicitud dirigida a funcionarios o empleados públicos se formule de manera respetuosa.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.1o.9 K

Amparo directo 444/2002.—Gerardo Herrera Torres.—26 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José Ma. Álvaro Navarro.—Secretaria: Sandra
Walkyria Ayala Jiménez.

COSTAS EN MATERIA CIVIL. NO ES NECESARIO, PARA QUE
SE CONDENE A SU PAGO, QUE SE SOLICITE AL DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Los artículos 457, fracción IV y 532 del Código de Procedimientos
Civiles establecen: "Artículo 457. En la redacción de las sentencias se observarán las reglas siguientes: ... IV. Estimará el valor de las pruebas, fijando
los principios en que se apoye, para admitir o desechar aquellas cuya
calificación deja la ley a su juicio y expresará las razones en que se funde,
para hacer o dejar de hacer la condena en costas." y "Artículo 532. La condenación en costas procede en contra del que no obtuviere resolución favorable
en lo principal, en los incidentes y en los recursos de queja y apelación.".
Como puede apreciarse, de acuerdo con los anteriores preceptos legales,
los únicos requisitos que deben satisfacerse para que proceda la condenación
en costas son los siguientes: 1. Que se expresen las razones en que se
funde el juzgador para decretar la condena en costas; y, 2. Que la parte a
quien va dirigida esa condena no haya obtenido resolución favorable en lo
principal, o en un incidente, o en los recursos de queja y apelación; por
tanto, no es necesario que para que proceda el pago de costas a favor de
la parte demandada, sea menester que lo solicite al dar contestación a la
demanda pues, de acuerdo con lo precisado, ese requisito no lo exige
la ley de la materia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.44 C

Amparo directo 128/2002.—María de Lourdes Valencia García.—24 de abril de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Par tido.—
Secretario: Roberto Javier Sánchez Rosas.
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COSTAS. PROCEDEN LAS RELATIVAS A LAS INCIDENCIAS Y NO
A LA TOTALIDAD DEL JUICIO, CUANDO NO CULMINE EN SENTENCIA DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MICHOACÁN).—La condena en costas procede tanto cuando se da por concluido
el juicio, como en los incidentes resueltos mediante interlocutoria; de donde
se concluye que tratándose de los segundos, las mismas comprenderán únicamente las causadas con motivo de la tramitación de la incidencia y no las
de la totalidad del juicio.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.2o.117 C

Amparo directo 116/2002.—Hugo Armando Aguirre Mendoza.—8 de mayo de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Sahuer Hernández.—Secretaria:
Ma. de la Cruz Estrada Flores.

D
DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—El artículo 178, fracción
II, del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social del Estado,
reconoce como prueba indirecta la declaración de un testigo singular,
entendiéndose como tal la manifestación que una sola persona hace en
relación con los hechos imputados al inculpado; ahora bien, cuando esa declaración proviene de la persona que por tener el carácter de pasivo del delito,
evidentemente debe considerarse como testigo singular, con valor indiciario
en términos de ese numeral, por haber presenciado los hechos respecto de
los cuales resultó afectado, esa declaración adquiere valor probatorio pleno,
en términos de lo dispuesto por el artículo 204 del citado código, cuando
se encuentra corroborado por otros medios.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.P.204 P

Amparo en revisión 466/2002.—12 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos
en el sentido de la sentencia, con voto aclaratorio del Magistrado Enrique Zayas
Roldán.—Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretario: Juan Gabriel Calvillo
Carrasco.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo II, Materia
Penal, página 163, tesis 221, de rubro: "OFENDIDO, VALOR DE LA DECLARACIÓN DEL.".
Voto aclaratorio del Magistrado Enrique Zayas Roldán: estoy de acuerdo con el
sentido de la presente ejecutoria, sin embargo, no comparto el criterio de mis
compañeros Magistrados cuando afirman que el dicho del ofendido constituye
un testimonio, por las razones que enseguida se vierten: En efecto, por principio
se estima pertinente establecer que la ley procesal penal vigente en el Estado no
precisa qué valor le corresponde a la declaración rendida por el pasivo del delito;
sin embargo, es de explorado derecho que en materia penal existe un sistema
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mixto de valoración de pruebas, pues respecto de algunas se aplica el criterio de
prueba tasada, lo que significa que la propia ley dispone el valor de ciertos elementos de convicción; asimismo, también rige el sistema del prudente arbitrio, conforme al cual corresponde al Juez natural otorgar o negar eficacia probatoria a
determinadas probanzas, conforme a su libre arbitrio, con la única salvedad de
que funde y motive debidamente su conclusión.—Así, un ejemplo de prueba
tasada lo constituye la documental pública, pues al efecto el artículo 196 del Código
de Procedimientos en Materia de Defensa Social vigente en la entidad, establece
que "harán prueba plena".—Y un ejemplo de prueba que se valora conforme al
libre arbitrio del Juez natural lo constituye la pericial (artículo 200 de la legislación
antes invocada).—Sin embargo, no todas las pruebas en específico se contemplan,
se mencionan o se detallan en el capítulo de valoración, tal es el caso del dicho
del ofendido.—Así las cosas, si bien en la legislación procesal aplicable no se
establece qué valor corresponde al dicho vertido por el ofendido y lo que es más,
ni siquiera se reconoce a éste como un medio específico de prueba (artículo 123
del Código de Procedimientos en Materia de Defensa Social), ello por supuesto
no significa que esa probanza no tenga tal carácter, puesto que en términos del
artículo 122 de la ley penal antes citada, sí constituye una prueba; no obstante
ello, al no establecerse cuál es el valor que le corresponde, resulta incuestionable
que el mismo puede tener diversas formas de valoración, según las circunstancias
del caso, sin que se pueda obligar a la responsable a adoptar como criterio único
e invariable el relativo a que la versión del agraviado constituye un testimonio.—
Por otra parte, el artículo 204 de la ley procesal multirreferida, es del tenor literal
siguiente: "Artículo 204. Los Jueces y las Salas, según la naturaleza de los hechos,
la prueba de ellos y el enlace natural, más o menos necesario que exista entre la
verdad conocida y la que se busca, apreciarán en conciencia el valor de las
presunciones hasta el punto de considerar su conjunto como prueba plena.".—
Conforme a lo establecido en el numeral antes transcrito y congruente con los
pronunciamientos reiterados por nuestro más Alto Tribunal, así como por este
órgano colegiado, en el sentido de que la valoración de las pruebas corresponde,
en exclusiva, al Juez natural y no compete al tribunal constitucional sustituirse al
juzgador en la apreciación de los medios probatorios, entonces resulta evidente
que es el Juez natural el que debe establecer fundada y motivadamente, conforme
a su prudente arbitrio, el valor de la versión del ofendido, ya sea aplicando, en lo
conducente, las reglas de valoración de la testimonial, por equipararse a un
testigo singular, o bien, si así lo estima, como un simple indicio o presunción.—
Por tanto, se reitera, no es el tribunal de amparo el que debe determinar cómo
valorarlo y menos afirmar de manera categórica e invariable que la declaración
del pasivo del delito constituye un testimonio, porque en realidad no lo es, pues
sus versiones son de distinta naturaleza, estando en aptitud la responsable de
equipararlo a un testigo, aplicando al respecto las reglas de valoración que corresponde a los atestes, o bien, según el caso concreto, considerarlo como un simple
indicio, al no existir regulación expresa en la ley sobre el particular.—Sobre el
tema, aunque versando sobre materia diversa, existe la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resultante al resolver la
contradicción de tesis 68/2002-SS, de rubro y texto siguientes: "PRUEBAS EN
MATERIA AGRARIA. PARA SU VALORACIÓN EL TRIBUNAL AGRARIO PUEDE
APLICAR EL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES, O BIEN, APOYARSE EN SU LIBRE CONVICCIÓN.—El artículo 189 de la Ley Agraria dispone
de manera genérica que las sentencias de los Tribunales Agrarios se dictaran a
verdad sabida, sin necesidad de sujetarse a reglas sobre estimación de pruebas,
sino apreciando los hechos y los documentos según los tribunales lo estimen
debido en conciencia, fundando y motivando sus resoluciones, es decir, el legislador abandonó expresamente el sistema de valoración de la prueba tasada, para
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adoptar el de la libre convicción del juzgador, con lo que se establece un caso de
excepción a la institución procesal de la supletoriedad expresa del Código Federal
de Procedimientos Civiles, prevista en el artículo 167 de la ley citada; sin embargo,
tal disposición no entraña una facultad arbitraria por parte del tribunal a la hora de
valorar las pruebas, ya que el propio numeral 189 impone al juzgador el deber
de fundar y motivar su resolución. En este sentido, toda vez que en el referido
artículo 189 no se contemplan normas concretas que regulen la materia de valoración de pruebas, y en virtud de las amplias facultades que aquél le otorga al
juzgador para tal efecto, con la finalidad de respetar la garantía de legalidad
prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tribunales agrarios pueden aplicar el Código Federal de Procedimientos
Civiles en el momento de apreciar las pruebas, pues el citado artículo 189 no contiene una prohibición expresa ni implícita para que aquéllos acudan al mencionado
código, por lo que su invocación es correcta, sin que ello les genere una obligación,
ya que la mencionada Ley Agraria establece que pueden valuar las pruebas
con base en su libre convicción.".—Así las cosas, en opinión del suscrito, el
dicho del ofendido, si bien pudiera equipararse a un testimonio, no siempre será
así, puesto que no existe dispositivo legal que obligue a la autoridad del proceso
de origen a calificarlo y valorarlo conforme a las reglas que rigen la testimonial y,
ante ello, como ya se vio, compete al Juez natural, atendiendo a las circunstancias
que concurran en cada caso concreto, valorarlo conforme a su libre arbitrio,
aplicando en lo conducente las reglas de valoración de los testigos, o bien, considerándolo como un simple indicio susceptible de corroboración y no necesaria e
invariablemente conforme a una testimonial.—En virtud de lo anterior es que
considero incorrecto el criterio sostenido por mis compañeros Magistrados, en
cuanto afirman de manera categórica que el dicho del ofendido constituye invariablemente un testimonio.
Nota: La jurisprudencia citada aparece publicada con el número 2a./J. 118/2002,
en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XVI, octubre de 2002, página 295.

DECLARACIONES FISCALES DE PAGO DE CONTRIBUCIONES.
SU PRESENTACIÓN ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS,
RESULTA SER UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO, NO OBSTANTE
QUE NO SE REALICE ANTE LAS OFICINAS DE GOBIERNO Y, POR
ENDE, NO SE TRATA DE UN ACTO AJENO AL ESTADO.—El hecho
de que la presentación de declaraciones de pago de contribuciones se realice
regularmente ante una institución bancaria y no ante las oficinas de gobierno, no obedece únicamente a la voluntad del contribuyente, sino que esa
presentación se realiza en virtud de que el artículo 31 del Código Fiscal de
la Federación concede esa facilidad de entero, sin que por ello se desligue al
Estado en la presentación de la declaración de que se trate, pues en todo
momento debe admitirse que dicho pago de débitos fiscales se formula a su
favor; de esta forma, la presentación de declaraciones inviste el carácter
de trámite administrativo, en atención a que ese numeral establece en forma
terminante que todas aquellas declaraciones a que obliguen las disposiciones
fiscales, se presentarán en las oficinas que al efecto autorice la Secretaría
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de Hacienda y Crédito Público, y también se podrá realizar mediante el
Servicio Postal Mexicano por la vía de correo certificado, siempre y cuando se
trate de los casos autorizados por esa secretaría, mediante reglas de carácter
general. Por tanto, si las instituciones bancarias fueron autorizadas para recibir
en sus oficinas las declaraciones de pago de contribuciones que se dirigen
al Estado, resulta innegable que esa presentación reviste el carácter de trámite
administrativo, puesto que con la colaboración voluntaria o forzada de los
particulares, con esos instrumentos se aportan a la administración pública
no sólo los datos que le permitan resolver legalmente la situación fiscal del
particular, sino que además se cumple con la obligación constitucional de
contribuir al gasto público.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.A.102 A

Revisión fiscal 68/2002.—Administradora Local Jurídica de Naucalpan del Servicio
de Administración Tributaria de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.—7 de
mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Mondragón Reyes.—
Secretario: Armando Rocha Jiménez.

DECLARACIONES FISCALES DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES DE PERSONAS MORALES. ES REQUISITO INDISPENSABLE
QUE SEAN SUSCRITAS POR QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN, PARA CONCEDER VALOR PLENO AL ACTO UNILATERAL
QUE SE REALIZA CON ELLAS.—Para que se sostenga la validez de las
declaraciones fiscales a través de las cuales se da cumplimiento a los ordenamientos legales que rigen en la materia, en los términos del artículo 31
del Código Fiscal Federal, será indispensable que las mismas se encuentren
suscritas por la persona o personas físicas en las que recaiga la representación de dicha entidad, dado que por disposición de la ley la persona
moral se encuentra dotada de personalidad jurídica propia, es decir, distinta de la de sus socios, por lo que al actuar a través de sus representantes
estará obligada por el acto o actos en los que se ve relacionada jurídicamente
y, en tales condiciones, deberá responder ante la autoridad o autoridades a
quienes se les dirija, o ante los particulares con los que realice actos relacionados con su operación; en tal virtud, no puede concederse valor legal a
cualquier acto jurídico, como lo son las declaraciones fiscales de pagos de
contribuciones, que no se encuentre avalado con la firma de cualquiera de los
representantes legales idóneos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.A.101 A
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Revisión fiscal 68/2002.—Administradora Local Jurídica de Naucalpan, en el Estado
de México, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.—7 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Mondragón Reyes.—Secretario: Armando Rocha Jiménez.

DECLARACIONES PROVISIONALES. LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CUANTO A SU PERIODICIDAD MENSUAL O TRIMESTRAL, DEPENDE DE LOS INGRESOS O ENTRADAS QUE
TENGA EN EL PERIODO Y NO DEL RESULTADO FISCAL.—Conforme al artículo 67-A de la Ley del Impuesto sobre la Renta, vigente en el
2000, el resultado fiscal deriva de una operación aritmética en la que se disminuyen al total de las entradas obtenidas las salidas que autoriza el diverso
artículo 67-C de la ley en cita, siempre y cuando correspondan al mismo
ejercicio; numeral, este último, del que también se colige que los ingresos,
en un sentido amplio, son las entradas en efectivo, bienes o servicios alcanzados en el ejercicio. Así, el rubro que debe ponderarse para los fines del
segundo párrafo del artículo 67-H de la ley en mención, son las entradas,
pues ese precepto es categórico al apuntar que son los ingresos (entradas) y
no el resultado fiscal, los que sirven como base para determinar si las personas morales que estén bajo el régimen simplificado podrán efectuar sus
pagos provisionales trimestralmente a cuenta del impuesto sobre la renta
anual. Luego, si el ingreso se asimila con la entrada, y ésta significa, a su
vez, en términos contables, la anotación o asiento de una cuenta, fruto de
incremento de activo o decremento de un pasivo, es claro que la entrada o ingreso repercute en todos los movimientos de valores tangibles en dinero de
la contribuyente, de manera tal que lo que importa para el numeral 67-H
aludido es, justamente, el capital global obtenido por la empresa, derivado
de las diversas operaciones que ella realice, antes de los descuentos autorizados. Por consiguiente, la obligación de la persona jurídica, en cuanto a
la periodicidad de sus pagos provisionales, debe apreciarse a la luz de las
anotaciones que haga en su contabilidad, referentes a los incrementos de
activo que consigna en el periodo concreto, mas no tomando como base
su resultado fiscal, pues ese rubro, amén de que sólo representa la utilidad
neta de la empresa, sustrae de los ingresos las salidas autorizadas, concepto
que no está comprendido en el artículo 67-H que se interpreta.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.127 A

Revisión fiscal 209/2002.—Administrador Local Jurídico de Puebla Norte.—16 de
enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Rojas Fonseca.—
Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.
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DECLARATORIA DE PERJUICIO AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO CON QUE SE OSTENTE
LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN EN
PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD,
SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14 Y 16
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.—La declaratoria de perjuicio al fisco federal es una formalidad esencial o presupuesto
procesal que debe cumplirse estricta y necesariamente en los delitos que
requieran de la misma, por lo que si la autoridad responsable desatendió el
citado aspecto al inadvertir la inexistencia de esa declaratoria de perjuicio,
por no haberse presentado por la autoridad o funcionario competente para
ello, al no haber acreditado la titularidad del cargo con que se ostentó quien
compareció para tal efecto, con base en el artículo 12, fracción VI, del
Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, vigente en mil
novecientos noventa y ocho, que en forma clara y expresa exigía el requisito
formal de validación a que se encontraba condicionado todo nombramiento expedido conforme a las disposiciones del mismo, es inconcuso que se
vulneraron en perjuicio del quejoso las garantías de legalidad, seguridad
jurídica, debido proceso y exacta aplicación de la ley, tuteladas por los
preceptos 14 y 16 de la Constitución General de la República.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

V.2o.39 P

Amparo directo 25/2002.—4 de julio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Edna María Navarro García.—Secretario: Braulio Pelayo Frisby Vega.
Amparo directo 250/2002.—17 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Manuel Blanco Quihuis.—Secretario: Eduardo Anastacio Chávez García.
Amparo directo 328/2002.—28 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Braulio Pelayo Frisby Vega, secretario de tribunal autorizado por el Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Martín Antonio Lugo Romero.

DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE
VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.—El artículo 108 del Código Fiscal de la Federación establece que comete el delito
de defraudación fiscal, quien con uso de engaños o aprovechamiento de
errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga
un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal. Ahora bien, de la
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simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que se refiere
a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la
letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o
conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras; de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si el tribunal
responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta
aplicación de la ley y evidente la violación a las garantías de legalidad,
seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, previstas por los
artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la quejosa.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XXVII.8 P

Amparo directo 132/2002.—9 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
José Manuel Rodríguez Puerto.—Secretario: Ignacio Ojeda Cárdenas.

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO.—El tipo penal del delito de defraudación fiscal equiparado, previsto
en el artículo 109, fracción I, del Código Fiscal de la Federación, sólo
puede ser cometido directamente por sujetos activos calificados, que son
quienes tienen la obligación de presentar las declaraciones fiscales
(contribuyentes). En el caso de las personas morales, la obligación recae
en sus representantes legales, por lo que si el comisario de una empresa
carece de ese carácter, no puede ser autor material del delito de que se trata.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.P.56 P

Amparo en revisión 225/2002.—3 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada.—Secretaria: Luz María Arizaga Cortés.

DELITO ELECTORAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (HIPÓTESIS RELATIVA A QUIEN ALTERE DOCUMENTOS ELECTORALES). EL BIEN
JURÍDICO PROTEGIDO, RELATIVO AL ADECUADO DESARROLLO
DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL, ES DE CARÁCTER
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PERMANENTE (Y NO SÓLO SE TUTELA DURANTE EL PROCESO
ELECTORAL).—De una correcta interpretación de la fracción X del artículo
403 del Código Penal Federal (hipótesis relativa a quien altere documentos
electorales), se colige que el bien jurídico que se tutela en dicho delito electoral, a más de la seguridad, certeza y libertad de sufragio, así como el
respeto a los derechos de participación de los ciudadanos en la jornada
electoral, es el adecuado desarrollo de la función pública electoral, el cual
es de carácter permanente al involucrar actividades de diversas etapas, como
son: la jornada electoral, el proceso electoral y la etapa de preparación de
un proceso electoral, dentro de la que está el depurar el Registro Federal
de Electores, expedir credenciales para votar, inscripción de partidos políticos, etcétera, así como proveer todo lo necesario para un proceso electoral
en términos de la fracción III del artículo 41 constitucional, en el que se
establece que en el ejercicio de la organización de elecciones federales, la
certeza, legalidad, independencia, imparcialidad y objetividad serán principios rectores; de ahí que se tutele permanentemente la integridad de la
documentación electoral, dentro de la función pública electoral, esto es, por
la certeza de que están investidos los documentos electorales, lo cual constituye un elemento esencial para el adecuado desarrollo de la función pública
electoral. De lo anterior se concluye que si la actividad del sujeto activo fue
tendiente a alterar la credencial para votar, aun cuando no se haya efectuado
en la jornada electoral, esta conducta vulnera la integridad y certeza de
dicho documento electoral, así como el bien jurídico relativo al adecuado
desarrollo de la función pública electoral, el cual es permanente.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.P.53 P

Amparo directo 2636/2002.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Elvia Díaz de León de López.—Secretaria: María de la Luz Romero
Hernández.

DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL
ESTADO DE JALISCO. PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS COPIAS RELATIVAS.—Al intentarse un juicio ante el Tribunal de lo Administrativo del
Estado de Jalisco, no es potestativo sino obligatorio acompañar copias
relativas de la demanda. El incumplimiento de este requisito, sobre todo
cuando se previno y apercibió legalmente al actor para que lo cumpliera,
tiene como consecuencia que sea desechada esa demanda, en términos de
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lo dispuesto por los artículos 36, 37 y 41 de la Ley de Justicia Administrativa
del Estado de Jalisco.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.111 A

Amparo directo 249/2002.—Salvador Molina Orozco.—17 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo de León Márquez, secretario de tribunal
autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrado.—Secretario: Guillermo García Tapia.

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR CUANDO
SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA,
PERO DE SU APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE SE
PROMUEVE POR DERECHO PROPIO.—Si el artículo 79 de la Ley de
Amparo impone la obligación de suplir los errores en que incurra la
parte quejosa en la cita de los preceptos constitucionales y legales, se estima
que por mayoría de razón autoriza a los tribunales de amparo para corregir
el error del promovente que señala comparecer en representación de otra
persona, cuando de la apreciación integral de su demanda se desprende
que lo hace por su propio derecho, pues sólo de esta manera se puede cumplir con la facultad que concede la segunda parte del citado precepto para
examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así
como los demás razonamientos de las partes, a fin de resolver la cuestión
que realmente se planteó, sin cambiar los hechos expuestos en la demanda.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

X.1o.26 K

Reclamación 13/2002.—Aurora Brito Pineda.—2 de agosto de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: José Manuel Torres Pérez.—Secretaria: Martha Morales Pérez.

DEMANDA DE AMPARO. NO OBSTA QUE LA REPRESENTACIÓN DEL PROMOVENTE SEA MOTIVO DE ACLARACIÓN, PARA
QUE EL JUEZ DE DISTRITO, DESDE EL PRIMER ACUERDO QUE
DICTE, PUEDA REQUERIRLO PARA QUE ACLARE ESE ASPECTO
Y LOS DEMÁS QUE SEAN NECESARIOS.—Cuando el promovente
no acredite la representación que ostenta, lo que amerita mandar aclarar la
demanda, puede el Juez, si es el caso, aprovechar esa ocasión para requerir por los demás puntos de aclaración necesarios, sin que sea indispensable la exigencia de que primero acredite dicha representación para después

1046

FEBRERO DE 2003

mandar aclarar los puntos restantes; ello, para que quien promueve, aprovechando el primer requerimiento que incluya todos los aspectos, dé satisfacción a los mismos y logre tener, en su caso, una admisión de demanda
pronta y, como consecuencia, la suspensión de los actos reclamados que
haya solicitado. Así pues, si en esa única ocasión en que haya mandado
aclarar la demanda en esos aspectos, incluyendo el de personalidad, queda
demostrada ésta, el juzgador determinará si los demás aspectos de aclaración
se cumplieron o no, lo que resultaría más benéfico para el promovente,
quien no tendría que esperar otro requerimiento y aclarar los puntos restantes, a fin de que se le admita; en cambio, si a pesar del requerimiento no se
demostrara la representación relativa, entonces aquélla se tendría por
no interpuesta, sin necesidad de analizar si los demás temas de aclaración
se cumplieron o no.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.17 K

Amparo en revisión (improcedencia) 28/2001.—Transporte Sandoval Custom Brokers,
S.A. de C.V.—26 de abril de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez
Ávila.—Secretaria: María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido.

DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO
PARA SU CONTESTACIÓN EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR.—Los
artículos 1396 y 1399 del Código de Comercio, reformado por decreto de
veinticuatro de mayo de mil novecientos noventa y seis, establecen que el
deudor dentro de un juicio ejecutivo mercantil debe comparecer en el término de cinco días a hacer paga llana de la cantidad demandada y las costas,
o a oponer las excepciones que tuviera dentro de los cinco días siguientes
al requerimiento de pago, embargo y emplazamiento, y que el demandado
deberá contestar la demanda, oponiendo las excepciones que permite la
ley y en el mismo escrito ofrecer pruebas; sin embargo, tales dispositivos
no precisan a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo del término
concedido a la parte demandada para dar respuesta a la demanda, motivo
por el cual deben interpretarse en forma armónica con el diverso 1075 de
la citada codificación, ya que es en este último precepto, que aparece dentro
de las disposiciones generales aplicables a todo juicio mercantil, en donde se
indica a partir de qué momento comienzan a correr los términos judiciales,
de lo que se desprende que el término de cinco días para contestar la demanda
a que se refiere el artículo 1399 del código invocado, empieza a correr desde
el día siguiente a aquel en que haya surtido efectos el emplazamiento, y no
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desde el día siguiente al en que se realizó esa diligencia (como sucedía con
la redacción del referido numeral 1075 del código en consulta, antes de la
reforma); además, dicho artículo en la actualidad señala también que las notificaciones personales (siendo el emplazamiento por supuesto una de ellas)
surten efectos al día siguiente de aquel en que se hayan practicado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.48 C

Amparo directo 345/2002.—María Josefina Patricia Ramírez Galindo.—25 de
septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos
Partido.—Secretario: Gilberto Romero Guzmán.

DESPIDO. EL BUEN COMPORTAMIENTO ADUCIDO POR EL TRABAJADOR NO REVELA LO INJUSTIFICADO DE AQUÉL.—Las afirmaciones del quejoso tendentes a evidenciar que fue un buen trabajador, en
nada inciden para la procedencia de su acción, pues el buen comportamiento que aduce mantuvo en la fuente de trabajo demandada, no puede
ser un dato revelador de la separación injustificada del empleo de la que
dijo ser objeto.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.14 L

Amparo directo 190/2002.—Miguel Ángel Cabrera Esquivel.—5 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Octavio Rodarte Ibarra.—Secretario: Héctor Manuel Flores Lara.

DESPIDO. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LA HORA EN QUE
ACONTECIÓ, NO TRASCIENDE CUANDO AL DEMANDADO SE
LE TIENE POR CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO AFIRMATIVO.—Si en el juicio laboral se tuvo por contestada la demanda en
sentido afirmativo al demandado, es irrelevante la circunstancia de que
no se haya señalado la hora en que aconteció el despido, dado que con los
demás datos allegados, como la fecha, el modo y el lugar, es suficiente
para tener en favor del actor la presunción de la existencia de dicho despido
y, por tanto, resulta irrelevante la omisión de que se trata, ya que se tiene
por aceptado el hecho del despido en determinada fecha, con independencia
de la hora en que haya ocurrido.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.75 L
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Amparo directo 196/2000.—Juan Carlos Pardo Flores.—13 diciembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—Secretaria: María Guadalupe de Jesús Mejía Pulido.

DESPOJO, DELITO DE. EL ARTÍCULO 158, FRACCIÓN I, DEL
CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE LO
PREVÉ, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS
ENTRE SÍ.—El artículo 158, fracción I, del Código Penal para el Estado
de Quintana Roo establece que comete el delito de despojo el que sin el
consentimiento de quien tuviere derecho a otorgarlo o engañando a éste,
ocupe un inmueble ajeno o haga uso de él o de un derecho real que no le
pertenezca, o impida materialmente el disfrute de uno u otro. Ahora bien,
de la simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que
se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y"; en consecuencia, no pueden
coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras, de
lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si la Sala
responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de despojo,
previsto en la fracción del precepto legal ya citado, consideró tales conductas
como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación de las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en
perjuicio de la quejosa.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XXVII.10 P

Amparo directo 79/2002.—4 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto.—Secretario: Ignacio Ojeda Cárdenas.

DÍAS INHÁBILES. LO SON, ADEMÁS DE LOS INDICADOS POR
EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL, AQUELLOS EN QUE NO
LABORE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO QUE SE IMPUGNA
A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN.—El citado precepto
legal, en lo conducente, prevé: "En los plazos fijados en días no se contarán
los sábados, los domingos ni el 1o. de enero; el 5 de febrero; el 21 de
marzo; el 1o. y 5 de mayo; el 16 de septiembre; el 20 de noviembre; el 1o.
de diciembre de cada seis años, cuando corresponda a la transmisión del
Poder Ejecutivo Federal, y el 25 de diciembre. ...". Ahora bien, es necesario
precisar que para efectuar el cómputo del término de cuarenta y cinco días
establecido por el numeral 121 del referido ordenamiento legal, no sólo
deben descontarse los días inhábiles previstos por el transcrito artículo 12,
sino también aquellos en que no labore la autoridad emisora de la resolu-
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ción que se impugna, porque el hecho de que ese dispositivo legal señale
expresamente como inhábiles los días que precisa, en modo alguno implica
que sean los únicos, ya que también pueden existir otros que tengan su origen
en acuerdos tomados por la autoridad de manera interna o en su reglamento. Así pues, sería incorrecto considerar como hábiles en el cómputo
del término para promover los medios ordinarios de defensa que pueden
intentar los gobernados, aquellos días en que las oficinas se encuentran
cerradas al público, como por ejemplo, el día dos de noviembre en el que
por cuestión de tradición se ha celebrado el "día de muertos", acontecimiento
que ha provocado que las secretarías, así como diferentes organismos que
dependan del Poder Ejecutivo no laboren, por así establecerlo el reglamento que rige tales dependencias, o porque su titular emita una circular al
respecto.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.

VII.3o.C.16 A

Revisión fiscal 119/2002.—Secretario de Hacienda y Crédito Público y otras.—
24 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Mario A. Flores García.—Secretaria: Claudia Vázquez Montoya.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XV-2, febrero de
1995, página 512, tesis I.4o.A.847 A, de rubro: "RECURSO DE REVOCACIÓN.
PARA DESCONTAR LOS DÍAS INHÁBILES AL REALIZAR EL CÓMPUTO DEL
TÉRMINO DENTRO DEL CUAL DEBE INTERPONERSE, ES NECESARIO
ATENDER A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 12 Y 258 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.".

DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE DAR ALIMENTOS, TAMBIÉN SE ACTUALIZA POR EL
INCUMPLIMIENTO A REALIZAR LOS GASTOS NECESARIOS PARA
EL SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).—La causal de divorcio prevista en la fracción XII del
artículo 253 del Código Civil para el Estado de México, anterior al publicado
el día siete de junio de dos mil dos, se actualiza no sólo por falta de ministración de alimentos entre cónyuges, sino también por la negativa de sufragar
los gastos necesarios para el sostenimiento de la familia, entendiéndose por
tal, la ministración de alimentos a favor de los menores hijos, por así inferirse del artículo 150 del propio código, pues ese incumplimiento denota
desprecio, desapego, abandono o desestimación al cónyuge actor o a sus
hijos que hace imposible la vida en común.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.4o.C.13 C
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Amparo directo 765/2002.—Fernando Jesús Rovirosa Laurencio.—21 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Librado Fuerte Chávez.—Secretario: Antonio Salazar López.

DIVORCIO. PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL PREVISTA
EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 454 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO SE EXIGE QUE EN EL ANTERIOR JUICIO DE DIVORCIO SE HAYA ESTUDIADO EL FONDO
DEL ASUNTO.—El artículo 454, fracción XV, del Código Civil para el
Estado de Puebla dispone: "Son causas de divorcio: ... XV. Injuriar un cónyuge a otro, por escrito, en un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio,
o imputar uno a otro, en tales juicios, hechos vergonzosos que afecten al
decoro, honor o dignidad, cuando las injurias o imputaciones hagan imposible la vida en común.". De lo anterior se advierte que en dicho precepto
no se exige que para que se configure dicha causal el juzgador que haya
conocido del anterior juicio de divorcio, en el que se afirma se profirieron
en contra de alguno de los cónyuges, hechos vergonzosos, haya estudiado
el fondo del negocio.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.55 C

Amparo directo 281/2002.—Asención Macuil Sauce.—25 de octubre de 2002.—
Mayoría de votos.—Disidente: Alejandro Sánchez López.—Relator de la mayoría:
Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl Martínez Martínez.
Voto particular del Magistrado Alejandro Sánchez López: Con todo respeto me
permito disentir de lo resuelto por la mayoría, en los autos del amparo directo
281/2002, con base en las razones asentadas en la ponencia que inicialmente
presenté y que no fue aprobada, cuya consideraciones son del tenor literal siguiente: "CUARTO.—El quejoso afirma que la Sala responsable varió la litis porque
introduce consideraciones que no tomó en cuenta el Juez de primer grado.—Esta
aseveración del quejoso es inoperante, porque no precisa en sus conceptos de
violación cuáles son las consideraciones que introduce la Sala responsable indebidamente, máxime que su aserto no lo sustenta en algún razonamiento jurídico,
ni combate, además, las consideraciones fundamentales en que se apoyó la Sala
responsable para determinar el sentido de su fallo, es decir, para confirmar la sentencia pronunciada en primera instancia, motivo del recurso de apelación.—
En este aspecto resulta aplicable la jurisprudencia sustentada por la entonces
Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada con el
número 173, páginas 116 y 117, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo sumario es del tenor 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 Justicia 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
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legal ni constitucionalmente, si no se está en los que autoriza la fracción II del
artículo 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 jurisprudencia de la Suprema
Corte, ni tampoco se trate de una queja en materia 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.’.—El solicitante del amparo, a lo largo de los conceptos de violación,
argumenta que con los autos del expediente 706/99, del Juzgado Segundo de lo
Civil del Distrito Judicial de Cholula, y la confesión expresa de la aquí tercero
perjudicada, demostró plenamente la causal de divorcio que ejercitó, ya que con
ambos medios probatorios se colige que su cónyuge en la demanda de divorcio
que presentó en aquel juicio, narró hechos tendientes a causarle deshonra, ya que
lo presentó como un irresponsable que abandonó el domicilio familiar y las obligaciones alimentarias a su cargo.—Agrega el quejoso que los hechos narrados
por su cónyuge atentan contra la consideración mutua de respeto que debe
imperar entre los cónyuges, pues no deben atribuirse hechos que después no
demuestren y que afecten el decoro ‘social y humano’ de ellos y que constituyen
un acto de animadversión, deshonra, menosprecio y por ello injurioso, con mayor
razón si presentó testigos que pretendieron justificar esos hechos, que resultaron
falsos. Dice también que en contra del criterio de la Sala responsable, la gravedad
de estos hechos puede constituir una causal de divorcio porque es una conducta de injurias graves.—En principio, resulta conveniente transcribir los artículos
454, fracción XV y 456 del Código Civil para el Estado de Puebla, que literalmente
disponen: ‘Artículo 454. Son causa de divorcio: … XV. Injuriar un cónyuge a
otro, por escrito, en un juicio de nulidad de matrimonio o de divorcio, o imputar
uno a otro, en tales juicios, hechos vergonzosos que afecten al decoro, honor o
dignidad, cuando las injurias o imputaciones hagan imposible la vida en común.’
y ‘Artículo 456. La causal de divorcio a que se refiere la fracción XV del artículo
454 sólo existe cuando el autor de las injurias o imputaciones mencionadas en
ella, no obtiene sentencia favorable en el juicio de nulidad de matrimonio o
de divorcio en el que se hagan aquéllas.’.—No tiene razón el quejoso, pues como
acertadamente lo determinó la Sala responsable en la sentencia reclamada, para
que se consideren demostrados los elementos de la acción de divorcio necesario
basada en la causal prevista en el artículo 454, fracción XV, del Código Civil
para el Estado de Puebla, no basta que se acredite que en un juicio de divorcio
anterior el autor de las injurias no obtuvo sentencia favorable, sino que, además,
debe justificarse que esas injurias se hicieron consistir en hechos vergonzosos que
afectaron el decoro, honor o dignidad que le sean propios y que hagan imposible
la vida en común, pues así debe entenderse de lo previsto en el mencionado
precepto legal y en el artículo 456 del Código Civil para el Estado de Puebla.—
Por tanto, si en el caso el actor, aquí peticionario del amparo, hizo consistir las
referidas injurias en que su cónyuge adujo como motivo de la acción de divorcio
necesario que promovió, que el solicitante del amparo abandonó el domicilio
familiar y las obligaciones alimentarias a su cargo, estas imputaciones en forma
alguna pueden considerarse injurias basadas en hechos vergonzosos que afecten
el decoro, la honra o la dignidad del aquí quejoso.—En efecto, aun cuando en el
juicio de divorcio anterior le atribuyeron omisiones en el cumplimiento de las
obligaciones que le corresponden como cónyuge y padre, no son de tal naturaleza
difamantes que puedan causarle deshonra social o humillación al quejoso que
tenga como consecuencia necesaria la falta de consideración mutua y de respeto
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entre los cónyuges, que a su vez ocasione la imposibilidad de la vida en común,
pues debe establecerse que si bien en aquella demanda su cónyuge formuló esas
imputaciones, que no se tuvieron por demostradas, ello no implica que no existieran o que resultaran falsas y, por consiguiente, difamantes, pues no debe perderse
de vista que en aquel juicio la actora ofreció pruebas tendientes al acreditamiento de
los hechos que narró, mostrando con ello que su demanda no perseguía sólo
un actuar injurioso contra su cónyuge o una intención de dañar la honra o el
decoro de su esposo, proceder que se advertiría si la entonces actora hubiera
presentado la demanda de divorcio y después abandonado aquel juicio, denotando un actuar originado por el enojo, disgusto, rencor o mala fe para exhibir
falsamente al aquí quejoso, acusándolo de hechos que lo avergonzaran o afectaran
su honra y decoro.—Sin embargo, en el caso no sucedió así, pues si bien las
pruebas que aportó la entonces actora, aquí tercero perjudicada, no fueron objeto
de estudio por el Juez del conocimiento, esto último se debió a que ese juzgador
advirtió que la acción de divorcio había caducado, aun cuando literalmente
estableció que la actora ‘no probó la acción’. Por tanto, la circunstancia de que
en aquel juicio de divorcio no se examinaron las pruebas tendientes a justificar
los elementos de la acción, porque operó la caducidad, éste es un motivo suficiente
para considerar acertada la resolución de la Sala responsable, relativa a que en
el juicio de divorcio, origen de la apelación, en que se dictó la sentencia aquí
reclamada, el actor (quejoso) no cumplió con todos los requisitos de la acción de
divorcio previstos en el artículo 454, fracción XV, del Código Civil para el Estado
de Puebla, en relación con el diverso 456 del mismo ordenamiento legal, pues si
bien la aquí tercero perjudicada no obtuvo sentencia favorable en aquel procedimiento, sin embargo, no está justificado que en aquel juicio haya imputado a
su cónyuge, aquí quejoso, hechos vergonzosos que afectaran el decoro, honor
y dignidad que le son propios.—Por último, debe decirse que lo expuesto subsiste a
pesar de que el solicitante del amparo afirme que estas circunstancias le impiden
una vida en común con la tercero perjudicada, pues esa sola aseveración no justifica que necesariamente ello sea así, máxime que el quejoso no explicó ni justificó
por qué el modo en que actuó la tercero perjudicada al promover con anterioridad
un juicio de divorcio, imposibilita la vida en común entre ambos cónyuges.—Por
tanto, en atención a lo inoperante e infundado de los conceptos de violación, y
como este tribunal no advierte motivo que justifique suplir los conceptos de
violación en términos del artículo 76 bis de la Ley de Amparo, procede negar el
amparo solicitado."

DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS. DIFERENCIAS.—Los documentos, tal como se indica en la tesis sustentada por este Tribunal Colegiado
bajo el rubro: "PRUEBA DOCUMENTAL. CONCEPTO.", son toda cosa que
sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y
el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un
hecho cualquiera; en tanto que los instrumentos se refieren exclusivamente
a los escritos, ya sean públicos o privados, por lo que éstos son sólo una
especie del género.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.5 K
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Amparo directo 767/2002.—Octavio Martínez Zárate.—21 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco Javier Sandoval López.—Secretario:
Francisco Juri Madrigal Paniagua.
Nota: La tesis citada aparece en la página 1118 de esta misma publicación.

DOCUMENTOS. OBJECIONES. EN MATERIA MERCANTIL LA
APERTURA DEL INCIDENTE A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1247 Y 1250 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO PROCEDE
CUANDO SE TRATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS
AUTENTIFICADOS.—La interpretación de los artículos 1247 y 1250 del
Código de Comercio lleva a la conclusión de que la objeción de documentos
debe tramitarse en la vía incidental, únicamente cuando se redarguye de
falso un documento privado auténtico, entendiendo por tal aquel cuya
autenticidad ha quedado establecida desde un comienzo o que ha sido
perfeccionado por el oferente, los cuales, según la doctrina, tienen el mismo
valor probatorio de una escritura pública; sin embargo, resulta innecesario pretender que el incidente deba abrirse cuando se trate de objeciones a
documentos privados cuya autenticidad aún no se ha establecido, ya que
si bien el citado artículo 1247 del ordenamiento legal en cita faculta a las
partes para abrir el incidente de objeción de documentos, lo cierto es que
carece de utilidad dicho procedimiento cuando se trata de los mencionados
documentos no autentificados, pues contra ellos es innecesario probar, ya
que al ser medios de convicción imperfectos, carecen de alcance y valor
probatorio para afectar a la contraparte de quien los ofrece y, en ese sentido,
sería absurdo abrir un incidente en cuya tramitación el actor incidentista
estaría obligado a probar en contra de algo que carece de valor probatorio,
bastando únicamente con que la contraparte del oferente manifieste su
oposición a estar y pasar por el contenido del documento privado, lo cual
puede ocurrir desde la contestación de la demanda o en la fase procesal en que se aporte el documento, ya que de permitirse la apertura del
incidente podría llegar a darse el caso de que en éste se demuestre la
falsedad del documento, y en el procedimiento de perfeccionamiento se probara su autenticidad, dependiendo del material probatorio que se desahogue
en cada uno, produciéndose de esa manera una contradicción en el proceso.
Asimismo, de acuerdo a los principios de concentración, sencillez y economía
procesal, resulta innecesario el citado incidente de objeción, pues el afectado se encuentra en posibilidad de ofrecer medios de convicción dentro del
procedimiento de perfeccionamiento. Aunado a lo anterior, es de destacarse
que en ciertas circunstancias el objetante estaría imposibilitado para probar
contra un documento proveniente de terceros, ya que no obstante que la
parte oponente ofreciera los medios idóneos para acreditar los motivos de
su impugnación, éstos podrían llegar a no desahogarse, por la imposibilidad
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legal de presentar al suscriptor durante la dilación probatoria, el documento
objetado o, en su defecto, para obtener la firma indubitable para el cotejo.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.9 C

Amparo directo 767/2002.—Octavio Martínez Zárate.—21 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco Javier Sandoval López.—Secretario:
Francisco Juri Madrigal Paniagua.

DOCUMENTOS PRIVADOS. ALCANCE DE LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA SER CONSIDERADOS VERDADERAMENTE DE
FECHA CIERTA.—En la jurisprudencia número 220, sustentada por la
otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, conforme
a su anterior estructura orgánica, publicada en la página 180 del Tomo
IV, Materia Civil, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación
1917-2000, cuyo título dice: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA
DE LOS.", se estableció que sólo podrán considerarse de fecha cierta los
documentos privados cuando éstos hayan sido presentados a un registro
público o ante un funcionario en razón de su oficio, o a partir de la fecha
de la muerte de cualquiera de sus firmantes. Ahora, en orden con dicho
criterio, este órgano jurisdiccional constitucional considera pertinente esclarecer que tratándose de documentos privados llevados ante un notario
público, que obra en razón de su oficio, tal certificación sólo otorga la
certeza de que el documento se presentó ante la fe pública para, a partir
de ese momento, tener fecha cierta, por cuanto es indiscutible que se contrae
a un hecho del que da fe el notario, cuya cuestión es distinta de si los
firmantes autentificaran ante el fedatario un contrato como si ratificaran en
su presencia el acto jurídico que en él se contenga. Así, aunque aquel
documento se refiere a una mera certificación de una copia con su original,
basta esa anotación o constancia notarial en el sentido de que la copia
respectiva "es fiel reproducción de su original" para que tenga fecha cierta,
lo que es independiente de la autenticidad del acto contenido en él, en
orden con su naturaleza jurídica. Consecuentemente, la referida certificación
sí le otorga el carácter de un documento de fecha cierta, pero no trasciende
a la veracidad del acto o contrato privado de compraventa que no haya
sido ratificado por sus celebrantes, pues para ello habrá de realizarse esa
ratificación ante un funcionario público autorizado, para su validez y eficacia plena.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.2o.C.396 C
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Amparo directo 683/2002.—Héctor Salgado Castañeda.—19 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Virgilio A. Solorio Campos.—Secretario:
Faustino García Astudillo.

DOCUMENTOS PRIVADOS AUTÉNTICOS Y DOCUMENTOS PRIVADOS NO AUTÉNTICOS. DIFERENCIAS.—El documento privado
auténtico es aquel cuya certeza sobre si realmente fue otorgado por quien
lo suscribe, ha quedado establecida desde el comienzo del procedimiento
o ha sido ratificado por su firmante; este tipo de documentos no obliga a
terceros, pero éstos no pueden desconocerlo a partir de su fecha cierta
y, por tanto, las situaciones jurídicas que de él se deriven sí son oponibles a los terceros en determinadas circunstancias. En cambio, si el documento es suscrito o proviene de la parte que pretende beneficiarse de
él, carece de valor probatorio al igual que la confesión en favor de quien
la emite, por ser claro que de aceptarse esa situación, cualquiera podría
confeccionar su propia prueba. En tanto, el documento privado no auténtico
es aquel que no ha sido reconocido expresa o tácitamente por su suscriptor.
Se trata de una prueba imperfecta que carece de valor probatorio contra
terceros y aun entre las partes, pues no se tiene certeza sobre si fue realmente
otorgado por quien lo suscribe y la sola existencia del documento no es
razón jurídica para presumirlo. Cabe señalar que los documentos privados
pueden autentificarse a través de la ratificación de contenido y firma, o
bien, por falta de objeción o, incluso, en caso de existir esta última, a través
de la prueba de peritos o testimonial.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.6 K

Amparo directo 767/2002.—Octavio Martínez Zárate.—21 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco Javier Sandoval López.—Secretario:
Francisco Juri Madrigal Paniagua.

DOMICILIO. LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN NO HACE
PRUEBA PLENA DE ÉL. SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR
INDICIARIO.—Los elementos principales para determinar el domicilio
son la residencia constante y el asiento principal de los negocios, unidos a
la voluntad de permanecer en el lugar en que se reside; luego, para acreditar el domicilio no puede servir una credencial de identificación en el
que aparezcan los datos de aquél, pues ese documento sería idóneo para
acreditar la identidad, más no es apto para justificar la residencia constante
y el asiento de los negocios de una persona, porque no excluye legal-
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mente la posibilidad de que tenga otro domicilio. Por tanto, la credencial
de identificación expedida al absolvente de la prueba confesional no es
prueba idónea para acreditar su domicilio en el lugar en que se expidió,
pues lo único que acredita es sólo eso, la identidad de la persona, y para
acreditar el domicilio debe estar adminiculada con otro elemento convictivo,
por lo que no hace prueba plena del domicilio de la persona.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.39 K

Amparo directo 559/2002.—María Patricia Hernández Ortiz y otra.—9 de octubre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Torres Lagunas.—Secretaria:
Angélica María Torres García.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX,
marzo de 1999, página 1392, tesis XIV.3o.3 K, de rubro: "DOMICILIO, LA CREDENCIAL DE ELECTOR NO HACE PRUEBA PLENA DEL. SÓLO SE LE DEBE
OTORGAR VALOR INDICIARIO.".

E
EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA
LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, DEBE AGOTARSE LA RECLAMACIÓN QUE VÍA INCIDENTAL PREVIENE LA LEY DE LA
MATERIA.—El Código de Comercio, en los artículos 1187 a 1192, establece la reclamación como medio ordinario de defensa que puede intentar
la persona contra quien se dicte una providencia precautoria, la que debe
sustanciarse en cuaderno separado, esto es, en forma incidental; por tanto,
previo a la demanda de amparo debe agotarse la reclamación aludida,
dado que tiene el propósito evidente de obtener la modificación, revocación
o nulificación de la providencia precautoria.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

III.5o.C.21 C

Amparo en revisión 330/2002.—Constructora Cuenca del Pacífico, S.A. de C.V.—31 de
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Figueroa Cacho.—
Secretaria: María Yolanda Ascencio López.

EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO
SE EJERCITE UNA ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE
CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE,
PUEDEN OPONERSE LAS. (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE
LOS ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).—Cuando se ejercita una acción en la vía ejecutiva
mercantil, derivada de un contrato de crédito bancario y de una certificación
contable, se parte de una premisa equivocada cuando se estima que las
excepciones que se enumeran en el artículo 1403 del Código de Comercio,
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son las únicas que se pueden oponer en contra de ese tipo de documentos
que por disposición legal traen aparejada ejecución, pues el hecho de que
dicho precepto establezca cuáles son las excepciones que se pueden oponer
en contra de un documento que tiene aparejada ejecución, no es obstáculo
para que en aquel supuesto se admitan excepciones diversas a las ahí contenidas, toda vez que el auto admisorio de la demanda no tiene carácter definitivo, en tratándose de la procedencia de la vía ejecutiva, y tan es así, que
el artículo 1409 del Código de Comercio establece que si en la sentencia se
declarase que no procede el juicio ejecutivo, se reservarán los derechos del
actor para que los haga valer en la vía y forma que corresponda, por lo
que si la intención del legislador fue constreñir al juzgador a determinar en
el fallo final si la vía ejecutiva es o no procedente, con mayor razón existe tal
vinculación cuando se impugna mediante una excepción; por ello, no debe
interpretarse el primer precepto citado en forma literal, sino que debe darse a
éste una interpretación sistemática, esto es, interpretar dicho precepto con
los demás aplicables del propio código y con el artículo 68 de la Ley de
Instituciones de Crédito, de los que se sigue que en contra de este tipo
de instrumentos también son oponibles excepciones que tiendan a desvirtuar
la naturaleza de los documentos con los que la actora ejercitó su acción en la
vía ejecutiva, ya sea respecto a que no se cumplió con lo pactado en el contrato, o bien, en lo tocante a que el estado de cuenta certificado tiene defectos
formales y que, por ende, sean tendentes a desvirtuar la vía, con independencia de la denominación que se le dé a la excepción que se haga valer,
aunado a que del análisis del artículo 68 de la ley en cita, también pueden
oponerse en contra de un documento ejecutivo las excepciones que tiendan a
poner de manifiesto la inexactitud de las operaciones o movimientos que
se detallaron en el estado de cuenta certificado, del monto que éste señala
respecto del capital, intereses ordinarios y/o moratorios, aun cuando ésta no
es una cuestión que afecta la procedencia del juicio, pues en su caso, afectaría al saldo total de las prestaciones reclamadas, máxime que no puede
perderse de vista la distribución de la carga de la prueba en materia mercantil, en la que el título ejecutivo hará fe de su contenido, salvo prueba en
contrario, por lo que si éste es objetado, en vía de excepción, corresponde la
carga de la prueba a su objetante, en términos del artículo 1196 del Código
de Comercio, pues no obstante que el título ejecutivo es una prueba preconstituida, ello no quiere decir que no pueda operar la regla establecida en el
artículo 1194 del Código de Comercio, consistente en que corresponde
al actor la demostración de los hechos constitutivos de su acción y a su contraria la justificación de los constitutivos de sus excepciones o defensas.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.8o.C.235 C
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Amparo directo 2/2003.—Promociones Urbanas Zafiro, S.A. de C.V. y otra.—30 de
enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger.—
Secretario: Dante Adrián Camarillo Palafox.
Amparo directo 3/2003.—Eduardo Bross Tatz y otra.—30 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arellano Hobelsberger.—Secretario: Dante Adrián
Camarillo Palafox.

EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÉSTA
POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.—El prescindir de la pena de
prisión o sustituirla por una medida de seguridad es facultad exclusiva del
juzgador, en términos del artículo 55 del Código Penal Federal, que procede
de oficio o a petición de parte, hasta antes de dictar sentencia ejecutoria, dado que se trata de cuestiones de punición, al hallarse comprendida
tal disposición en el título de "Aplicación de las sanciones"; por tanto, si
después de pronunciada la sentencia ejecutoria surgen circunstancias que
modifican las condiciones del sentenciado, ya no concierne a la individualización de las penas y su estudio no compete al órgano jurisdiccional
sino que, en su caso, sería materia de análisis por parte de la autoridad ejecutora, conforme al artículo 75 del código supraindicado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.2o.P.70 P

Amparo en revisión 1072/2002.—10 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Olga Estrever Escamilla.—Secretaria: María del Pilar Vargas Codina.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 23/2003, pendiente de resolver en la Primera Sala.

EXHORTO. EL JUEZ EXHORTADO, AL ESTAR FACULTADO POR
EL JUEZ EXHORTANTE PARA DILIGENCIAR EL QUE SE LE ENVÍA
HASTA SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, TAMBIÉN LO ESTÁ PARA
CONOCER Y DAR TRÁMITE A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN
EN LOS QUE SE CUESTIONE LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES POR ÉL PRACTICADAS.—Del artículo 1072 del Código de Comercio se advierte que a solicitud de parte interesada los tribunales podrán
librar exhortos o despachos en los cuales se concederá plenitud de
jurisdicción al Juez exhortado para el cumplimiento de lo ordenado y disponer que para ello se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para su
debido desahogo, y dentro de ello, desde luego, debe estar comprendido el
dar trámite a todas las cuestiones que propongan los interesados, relacionadas inmediatamente con lo ordenado en el exhorto. En consecuencia, si
el Juez exhortante delegó competencia en el exhortado, ahora responsable,

1060

FEBRERO DE 2003

para diligenciar el exhorto que se le envía hasta su debido cumplimiento,
esto es, que se practiquen cuantas diligencias sean necesarias para el desahogo
de lo solicitado, ello implica que también lo facultó para conocer y dar el
trámite correspondiente a los medios de impugnación que al efecto se promuevan, en los que se cuestione la legalidad de las actuaciones por él
practicadas, sin que ello implique extralimitación en sus facultades pues,
de no ser así, cualquiera de las partes interesadas quedaría en estado de
indefensión, violándose en su perjuicio el artículo 14 constitucional.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.C.46 C

Amparo en revisión 172/2002.—Adolfo Ponce de León Ortega.—5 de junio de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Gilberto Romero Guzmán.
Amparo en revisión 305/2002.—María del Carmen Rodríguez Duarte.—12 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—
Secretario: Martín Amador Ibarra.

EXTRADICIÓN, DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE.
NO PROCEDE CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN, EN TANTO NO SE EXHIBA LA SOLICITUD FORMAL
DE EXTRADICIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE.—De una interpretación sistemática del artículo 26 de la Ley de Extradición Internacional, se
desprende que durante el tiempo que se prolongue la detención provisional
con fines de extradición, existe la posibilidad de conceder la libertad caucional en las mismas condiciones en que el extraditable tendría derecho si el
delito hubiera sido cometido en México, siempre y cuando el Estado requirente haya realizado la solicitud formal de extradición, toda vez que es hasta
este momento en que el Juez Federal está en posibilidad de conocer los
datos de dicha solicitud, las circunstancias personales del reclamado y la
gravedad del delito cometido, elementos que de conformidad con la ley en
comento, le permitirán tomar una decisión que no ponga en riesgo la entrega
de la persona reclamada al Estado requirente, cuya jurisdicción, como entidad
soberana, se ve inmiscuida en procedimientos de esta naturaleza.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.24 P

Queja 337/2002.—13 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Carlos Hugo Luna Ramos.—Secretaria: Ana Luisa Beltrán González.
Queja 347/2002.—13 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Carlos Hugo Luna Ramos.—Secretaria: Ana Luisa Beltrán González.
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EXTRADICIÓN. EL TRATADO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
NO ESTABLECE EL REQUISITO DE EXHIBIR CON LA PETICIÓN
FORMAL LA CARTA COMPROMISO DE NO IMPONER ALGUNA
PENA INUSITADA, POR LO QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE.—El artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Internacional
establece textualmente que: "El Estado mexicano exigirá para el trámite de
la petición, que el Estado solicitante se comprometa: … V. Que si el delito
que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta con la pena
de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se
impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por sustitución o conmutación.".
Sin embargo, el artículo 16, fracción III, de la misma ley establece textualmente
que: "La petición formal de extradición y los documentos en que se apoye
el Estado solicitante, deberán contener: … III. Las manifestaciones a que se
refiere el artículo 10, en los casos en que no exista tratado de extradición
con el Estado solicitante.". Ahora bien, el veintiséis de febrero de mil novecientos ochenta se publicó en el Diario Oficial de la Federación el Tratado
de Extradición entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de
América, firmado en la Ciudad de México el cuatro de mayo de mil novecientos setenta y ocho, por lo que sí existe tratado entre ambos países y de la
lectura de sus preceptos, concretamente del artículo 10, no se establece
como requisito la exhibición de la carta compromiso de no imponer alguna
pena inusitada prohibida por el artículo 22 de la Constitución Federal, con
la petición formal de extradición, por lo que lo dispuesto por la fracción V
del aludido artículo 10 de la Ley de Extradición Internacional, no debe ser
obstáculo para considerar que la carta compromiso no se pueda presentar
durante el procedimiento de extradición, hasta la resolución de la Secretaría
de Relaciones Exteriores que la concede, cuando el procedimiento extraditorio se regule por el tratado en comento.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.23 P

Amparo en revisión 1777/2002.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Froylán Borges Aranda.

EXTRADICIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DE
NO IMPONER UNA PENA INUSITADA, REALIZADA DESPUÉS
DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN, PERO ANTES DE LA
RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.—El artículo 10, fracción V, de la Ley de Extradición Inter-
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nacional que establece textualmente: "El Estado Mexicano exigirá para el
trámite de la petición, que el Estado solicitante se comprometa: … V. Que
si el delito que se impute al reclamado es punible en su legislación hasta
con la pena de muerte o alguna de las señaladas en el artículo 22 constitucional, sólo se impondrá la de prisión o cualquier otra de menor gravedad
que esa legislación fije para el caso, ya sea directamente o por sustitución
o conmutación.", no debe ser obstáculo para considerar que la carta compromiso no se pueda presentar durante el procedimiento de extradición, hasta
la resolución de la Secretaría de Relaciones Exteriores que la concede,
puesto que conforme al artículo 25 del mismo ordenamiento legal, el detenido podrá oponer excepciones, entre las que se encuentran precisamente la
siguiente: "La de no estar ajustada la petición de extradición a las prescripciones del tratado aplicable, o a las normas de la presente ley, a falta de
aquél.". Por tanto, si la carta compromiso de no imponer una pena inusitada
se exhibe después de la petición formal de extradición, pero antes de la
resolución de la referida secretaría de Estado concediéndola, no viola garantías individuales.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.7o.P.21 P

Amparo en revisión 1777/2002.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Froylán Borges Aranda.

EXTRADICIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.—No obstante de que no se trata
de un sentenciado (reo) en un procedimiento penal, al requerido debe
suplírsele la queja deficiente en virtud de que se trata de una privación de
la libertad en un procedimiento de extradición que afecta derechos sustantivos y, por tanto, es de naturaleza penal; además, porque conforme al
artículo 27 de la Ley de Extradición Internacional, en el propio procedimiento se permite actuar de oficio al Juez de Distrito y, por identidad de
razón, en el juicio de garantías debe suplírsele la queja deficiente, en su
calidad de quejoso, con fundamento en el artículo 76 bis, fracción II, de la
Ley de Amparo.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.22 P

Amparo en revisión 1777/2002.—29 de noviembre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Froylán Borges Aranda.

F
FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS. DIFERENCIAS.—Para determinar si la autoridad goza de facultades discrecionales o
regladas debe atenderse al contenido de la norma legal que las confiere.
Si ésta prevé una hipótesis de hecho ante la cual la autoridad puede aplicar
o no la consecuencia de derecho prevista en la misma, según su prudente
arbitrio, debe afirmarse que la autoridad goza de facultades discrecionales.
Empero, cuando la autoridad se encuentra vinculada por el dispositivo de
la ley a actuar en cierto sentido sin que exista la posibilidad de determinar libremente el contenido de su posible actuación, debe concluirse que la
autoridad no goza de facultades discrecionales sino regladas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.44 K

Amparo directo 191/2002.—Joaquín Pacheco Medina.—31 de mayo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretaria: Leticia Evelyn
Córdova Ceballos.

FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.—El uso de los formatos preimpresos para el levantamiento de las
constancias (citatorio y actas) relativas a las notificaciones que practican
los diligenciarios de las dependencias de las autoridades fiscales no deviene
ilegal, pues tanto lo previamente contenido en la impresión como lo que se
asienta de puño y letra en el momento mismo de la diligencia forman
parte de ella y está avalado por el notificador al suscribirla con su respectiva
firma, quien se responsabiliza del contenido íntegro del documento. Sin
embargo, cabe resaltar que esto no resulta aplicable en los casos de las
1063

1064

FEBRERO DE 2003

órdenes de visita, toda vez que en ellas el que ordena no es el mismo que
el que diligencia, y el llenar esos espacios provoca inseguridad jurídica en el
gobernado, pero sólo, se insiste, en tratándose de órdenes de visita.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.121 A

Amparo directo 294/2002.—José Alejandro Jorge Arenas Díaz.—12 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Antonio Pescador Cano.—
Secretario: José Guerrero Durán.

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES
UN DERECHO SUSTANTIVO.—Si el quejoso esgrime en sus conceptos
de violación que el acto reclamado carece de fundamentación, por lo que
al transgredir la garantía de legalidad consagrada en el artículo 14 constitucional se le afectan derechos sustantivos, debe determinarse que el hecho
de que la resolución reclamada no se encuentre debidamente fundada, no
hace procedente el amparo indirecto, acorde a lo dispuesto por el artículo 114, fracción IV, de la ley de la materia, ya que tal precepto exige, para la
procedencia de la acción constitucional, que el acto se realice dentro del
juicio y que tenga sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible
reparación, esto es, sólo sería procedente el amparo en esta vía, si se afectan
de modo directo e inmediato derechos sustantivos del gobernado, y las garantías individuales no son derechos sustantivos sino un instrumento constitucional establecido para la salvaguarda de éstos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.C.165 K

Amparo en revisión 463/2002.—Jumbotex, S.A. de C.V.—23 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.—Secretario: Héctor
Enrique Hernández Torres.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV,
octubre de 1996, página 547, tesis I.6o.C.28 K, de rubro: "GARANTÍAS INDIVIDUALES. NO SON DERECHOS SUSTANTIVOS, SINO QUE CONSTITUYEN
EL INSTRUMENTO CONSTITUCIONAL PARA SALVAGUARDAR ÉSTOS.".

H
HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.—La aptitud
de que gozan los juzgadores para invocar hechos notorios se ve sujeta,
esencialmente, a que el conocimiento del hecho forme parte de la cultura
normal de un determinado sector social al tiempo de emitirse la resolución.
La notoriedad es un concepto esencialmente relativo; no existen hechos
conocidos por todos los hombres sin limitación de tiempo ni de espacio.
Además, la notoriedad de un hecho dentro de un determinado ámbito
social no significa conocimiento efectivo del mismo por todos aquellos que
integran ese sector y ni siquiera por parte de la mayoría de aquéllos. No es
el conocimiento efectivo lo que produce la notoriedad, sino la normalidad
de este conocimiento en el tipo medio de hombre perteneciente a un determinado sector social y dotado por ello de cierta cultura. Por último, ese
conocimiento o esa posibilidad de conocimiento no deriva de una relación
individual con los hechos en el momento en que se producen o se han
producido, sino sólo de la circunstancia de pertenecer al grupo social en que
tales hechos son notorios. Por consiguiente, si el hecho alegado se hace
depender de la relación particular que guarda el interesado con el hecho,
en el momento en que éste se realizó, pero no descansa en la circunstancia de que aquél pertenezca a determinado grupo social en que tal hecho
sea notorio, ello denota que el hecho que se invoca no radica en que el
conocimiento del mismo forme parte de la cultura propia del círculo social
del sujeto, en el tiempo en que la decisión ocurrió; de lo que se sigue
que en ese caso los Jueces están imposibilitados para introducir a la litis, a
manera de hecho notorio, una situación en la que exclusivamente está
inmerso el interesado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.17 K
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Amparo directo 308/2002.—Materiales de Construcción Berleon, S.A. de C.V.—
23 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Rojas Fonseca.—Secretario: Jorge Arturo Porras Gutiérrez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo LVIII, página
2643, tesis de rubro: "HECHOS NOTORIOS, NATURALEZA DE LOS.".

I
INCOMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN
Y ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO A REMITIR A LA AUTORIDAD
QUE CONSIDERE COMPETENTE, EL EXPEDIENTE DEL JUICIO
LABORAL EN EL QUE LA DECLARÓ.—De la interpretación armónica
y sistemática de los artículos 11 y 139 de la Ley Federal de los Trabajadores
al Servicio del Estado y 701 de la Ley Federal del Trabajo, se desprende
que las Salas del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje deberán remitir
el expediente del juicio laboral al órgano jurisdiccional que consideren
competente; esto es así porque si bien es cierto que la ley federal burocrática
omite regular el proceder del tribunal al declararse incompetente, también
lo es que el artículo 11 del propio ordenamiento expresamente sostiene
que en lo no previsto por dicho cuerpo normativo, se aplicará supletoriamente la Ley Federal del Trabajo; de ahí que sea aplicable el artículo 701
de la propia ley, pues dicho precepto establece en forma clara y precisa
cuál debe ser el actuar del órgano jurisdiccional laboral que se considera
incompetente para conocer de determinado asunto.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.148 L

Amparo directo 9746/2002.—Leonardo Oscar Guillermo Ffrench Iduarte.—17 de octubre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carolina Pichardo Blake.—Secretario:
Augusto Santiago Lira.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN TOMARSE EN
CUENTA PARA AGRAVARLA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LOS ELEMENTOS DEL DELITO O CALIFICATIVAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).—Si bien es facultad
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discrecional del Juez al pronunciar la sentencia respectiva tomar en cuenta
las circunstancias de peligrosidad que incidan en la comisión de un delito,
para con base en ellas fijar la sanción respectiva, también es deber del
juzgador natural observar que las circunstancias de mayor peligrosidad
contempladas en el artículo 60 del código sustantivo de la materia sólo son
aplicables cuando éstas no están previstas en la ley como un elemento
constitutivo o una circunstancia calificativa del delito de que se trate, pues
cuando ello sucede así, no se podrá agravar la sanción con base en la
discrecionalidad del juzgador, sino en la configuración ya sea del elemento
del delito respectivo, o bien, en la calificativa debidamente acreditada y demostrada en el juicio penal que corresponda.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.10 P

Amparo directo 764/2002.—10 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Marco Antonio Rivera Corella.—Secretario: Rogerio Ariel Rojas Novelo.

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN EL DELITO DE ROBO
CONTINUADO, CUANDO NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE LO ROBADO (DINERO).—De conformidad con lo establecido
en los artículos 64, párrafo tercero y 370, párrafo primero, del Código Penal
para el Distrito Federal, para fijar las penas en los casos de robo continuado,
cuando no fue posible determinar el monto del dinero robado, primero debe
aumentarse en una mitad las mínimas establecidas en el último numeral citado
y hasta dos terceras partes las máximas, procediendo después a individualizarlas de acuerdo con el grado de culpabilidad estimado al sentenciado.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.3o.P.55 P

Amparo directo 613/2002.—31 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Carlos de Gortari Jiménez.—Secretaria: Leticia Ramírez Miranda.

INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y
ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON
BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.—Una interpretación armónica de los artículos 25, 30 y 53 del
Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, 84 y 502 de la Ley Federal del Trabajo, y 58 y 64, fracciones
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II y IV, de la Ley del Seguro Social, nos lleva a concluir que conforme con
el contrato-ley referido, el monto de la indemnización por muerte derivada
de riesgos del trabajo es de ochocientos cincuenta días de salario. Por su
parte, la Ley Federal del Trabajo prevé una indemnización equivalente a
setecientos treinta días; sin embargo, conforme con las disposiciones relativas de la Ley del Seguro Social, tal indemnización se transforma en una
pensión para la viuda y los hijos, en la que se subroga el Instituto Mexicano
del Seguro Social, respecto de aquellos trabajadores que estuvieren inscritos en tal régimen; de ahí que para la liquidación de tal prestación post
mortem a los beneficiarios, exista una diferencia notoria, en principio y
apariencia, de ciento veinte días, a los que vienen condenando las Juntas
indebidamente, soslayando que si bien el instituto mencionado, por disposición legal, se subroga parcialmente en las obligaciones del patrón, la
diferencia no es exclusivamente respecto de los ciento veinte días referidos,
si se toma en consideración que tanto en el cálculo practicado por el instituto para fijar la pensión, como en el que realiza la industria cañera, debe
atenderse al salario que percibía el trabajador al momento del accidente
que le produjo la muerte, pero la pensión de seguridad social no proporciona
el cien por ciento de dicho salario, pues inicialmente toma como base el
salario en que cotizó y lo reduce al setenta por ciento, ya que conforme
con los referidos artículos 58, fracción II y 64, fracciones II y IV, de la Ley
del Seguro Social, es la cuantía a la cual tendría derecho el trabajador en
caso de incapacidad total permanente, de ahí toma el cuarenta por ciento
para la viuda y el veinte por ciento para el hijo; consecuentemente, si se
fija la diferencia a cargo del patrón en ciento veinte días de salario, se ocasiona
un perjuicio en el patrimonio del cónyuge supérstite, concubina o concubinario, hijos o aquellos dependientes económicos que tienen derecho a tal
indemnización; en tal virtud, no es esa diferencia a la cual debe atenderse,
sino a la que deriva de multiplicar el último salario diario percibido por
ochocientos cincuenta días, para obtener el cien por ciento de la indemnización contractual; luego, practicar las operaciones matemáticas a fin de obtener
el porcentaje respecto del cual se subroga el Instituto Mexicano del Seguro
Social, considerando que inicialmente lo reduce al setenta por ciento y de
ese porcentaje obtenido otorga a la viuda un cuarenta por ciento y un veinte
por ciento a cada hijo, que en el caso fue del sesenta por ciento de aquel
setenta por ciento; obtenido el resultado de la cuota diaria que cubrirá
el referido instituto, se multiplica por setecientos treinta días y este resultado
se resta del monto total de los ochocientos cincuenta días de salario, para
obtener la cantidad que contractualmente deberá cubrir el patrón en términos del artículo 59 del mencionado contrato-ley, pues hacerlo de otra forma
permitiría el incumplimiento de lo expresamente pactado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE
TRABAJO DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.2o.A.T.64 L
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Amparo directo 871/2002.—Eloísa Cano Sandoval.—21 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Ramón Raúl Arias Martínez.—Secretario: José
Arturo Ramírez Hernández.

INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE OFRECIDO COMO
PRUEBA QUE IMPLICA CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO.—De la interpretación teleológica del artículo
150 de la Ley de Amparo, se llega a la conclusión de que este numeral no
solamente prohíbe la prueba de posiciones, sino que la intención del legislador fue prohibir la confesional provocada, sea mediante posiciones, declaración de parte o informe de autoridad, conteniendo interrogantes con
la intención de provocar aceptación de hechos imputados a las autoridades
responsables; lo anterior, atendiendo a que ningún resultado práctico tendría prohibir la confesión por posiciones y permitir la declaración de parte
o el informe de autoridad en los términos antes precisados; en tal virtud, es
claro que la finalidad de la norma en comento es que las partes no se interroguen entre sí sobre hechos imputados. Debiendo precisarse que el informe
de autoridad no está prohibido por la legislación de la materia, pudiendo
solicitarse a aquellas que no tengan el carácter de responsables e, inclusive, de las que sí tengan esa cualidad, pero no por sucesos que impliquen
la confesión de los atribuidos en la demanda, como la inconstitucionalidad
del acto reclamado. En la inteligencia de que en el proceso constitucional de amparo no se prohíbe la confesional espontánea, verbigracia, al
rendirse el informe con justificación, o al señalarse por el quejoso la fecha
en que se hizo sabedor de los actos reclamados.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.5o.1 K

Queja 118/2002.—Carlos García Martínez.—5 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Héctor Riveros Caraza.—Secretaria: Piedad del Carmen
Hernández Ávila.
Queja 119/2002.—Porteadores de Bagdad, S.A. de C.V.—5 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Pablo Hernández Garza.—Secretario: Juan
David Martínez Rodríguez.

INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN DE LA, A LA CONTRAPARTE
DE LA QUEJOSA. CUÁNDO ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.—La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido
jurisprudencialmente que la admisión de las pruebas ofrecidas por la contraparte del quejoso constituye una violación a la leyes del procedimiento, análoga a la prevista en la fracción III del artículo 159 de la Ley de Amparo, salvo
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que su desahogo afecte derechos sustantivos, evento en el cual procede el
amparo indirecto, como acontece, verbigracia, con la prueba pericial contable. Siguiendo los demarcados lineamientos, este Tribunal Colegiado estima
que, en la especie, la prueba de inspección judicial admitida se encuentra en
el mismo caso de la pericial contable, en virtud de que debe practicarse en el
interior del domicilio legal de la empresa quejosa y, en consecuencia, si resultase incorrecta la aceptación de la probanza, sería irreparable el daño causado, porque la penetración e incursión en el lugar mencionado, quedarían
definitivamente consumadas, razón por la cual procede el juicio de garantías
biinstancial.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

IX.1o.64 K

Amparo en revisión (improcedencia) 454/2002.—Autobuses México-Tlalnepantla y
Puntos Intermedios, S.A. de C.V.—11 de noviembre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Enrique Arizpe Narro.—Secretario: Francisco Eduardo Rubio
Guerrero.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 294, tesis 348, de rubro: "PRUEBA PERICIAL CONTABLE.
LA INDEBIDA ADMISIÓN DE LA OFRECIDA POR LA CONTRAPARTE DEL
QUEJOSO EN EL JUICIO NATURAL, ES UNA VIOLACIÓN PROCESAL CUYA
NATURALEZA SUI GENERIS PRODUCE EFECTOS LEGALES Y MATERIALES,
QUE YA NO PUEDEN SER REPARADOS EN LA SENTENCIA DEFINITIVA Y, POR
TANTO, RESULTA PROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO EN SU CONTRA.".

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. SI EN LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA ÉL Y UN PATRÓN SE LE RECLAMAN
PRESTACIONES PRINCIPALES QUE AFECTAN SU PATRIMONIO
Y NO ÚNICAMENTE PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBE CONOCER DEL ASUNTO LA JUNTA FEDERAL.—Si en una demanda laboral
se reclaman del Instituto Mexicano del Seguro Social prestaciones como el
reconocimiento de riesgo de trabajo, pago de indemnizaciones y de pensiones, y no solamente prestaciones accesorias como las relativas a las
cotizaciones obrero-patronales, es indudable que aquéllas son prestaciones
principales susceptibles de causar una afectación en el patrimonio del
referido instituto, situación que trae como consecuencia que deban ser analizadas por autoridades jurisdiccionales de carácter federal y no local, aun
cuando en la respectiva demanda también se ejerzan acciones en contra
de un sujeto diverso, ajeno a las hipótesis de los supuestos establecidos por
el artículo 527 de la Ley Federal del Trabajo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.

VII.2o.P.1 L
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Competencia 6/2002.—Suscitada entre la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro
de la Federal de Conciliación y Arbitraje con sede en Orizaba, Veracruz, y la
Junta Especial Número Siete de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia
en Córdoba, Veracruz.—15 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Alfonso Ortiz Díaz.—Secretaria: Ana Luisa Gómez Pérez.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. SU VALORACIÓN.—De acuerdo con el artículo 835 de la
Ley Federal del Trabajo, la instrumental es el conjunto de actuaciones que
obran en el expediente formado con motivo del juicio, teniendo la Junta
de Conciliación y Arbitraje la obligación de tomarla en cuenta para resolver.
Por tanto, resulta inconcuso que si alguna de las partes ofrece dicho medio
probatorio, la autoridad responsable debe atender, en el dictado del laudo,
a la totalidad de las constancias que obran en los autos del expediente
laboral. Luego, si en los autos se encuentran glosados documentos que
aunque no hayan sido exhibidos en la audiencia de ofrecimiento y admisión
de pruebas, son valorados en el fallo reclamado, se arriba a la conclusión de que no se infringe precepto legal alguno, puesto que la ley laboral
define tal extremo como la apreciación de la prueba instrumental de actuaciones, además de que, obrando en autos, las partes tuvieron conocimiento
pleno de su contenido, lo que no implicó estado de indefensión alguno.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.146 L

Amparo directo 9046/2002.—Bruno M. Saiu.—17 de octubre de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez.—Secretaria: Iveth López Vergara.

INTERÉS FISCAL. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO,
PERMITE CONCLUIR QUE PUEDE GARANTIZARSE A TRAVÉS DE
CUALQUIERA DE LAS FORMAS PERMITIDAS POR EL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—Una interpretación teolológica del artículo
135, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, permite concluir que cuando el
cobro de contribuciones exceda de las posibilidades del quejoso, éste puede
garantizar el interés fiscal a través de cualquiera de las formas establecidas
en el artículo 141 del Código Fiscal de la Federación, excepción hecha del
depósito.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.10 K
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Queja 73/2002.—Grupo Empresarial Teras, S.A. de C.V.—19 de noviembre de
2002.—Mayoría de votos.—Disidente y Ponente: María Teresa Zambrano
Calero.—Secretaria: María Guadalupe Hernández Ortiz.

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN
TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE
PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS
FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA
CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO
UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).—De la
recta interpretación de los artículos 26, 36 y 37 de la Ley de Transportes
para el Estado de Chiapas y 18 de su reglamento, se desprende que para
la prestación del servicio público de transporte de pasajeros en las modalidades de urbano, suburbano, foráneo, de alquiler o taxi, se requiere del
documento en el que conste la concesión otorgada por autoridad competente
para ello, y sólo para otras modalidades, tales como el transporte que se
realiza en campos agrícolas y en empresas, sea con vehículos abiertos y
cerrados, por zona o región, en ambulancias, carrozas, grúas, de escolares,
bicicletas, triciclos y motocicletas para el transporte de personas y carga a
que se refiere el artículo 38 del propio reglamento, se autoriza la realización de esa actividad con los permisos que se otorguen para tal efecto; de
donde se sigue que cuando el peticionario de amparo, con motivo de la
detención de su vehículo con el que presta el servicio de transporte de
pasajeros en alguna de las modalidades a que se refieren las fracciones I,
II y III del citado precepto 26 de la Ley de Transportes, exhibe un permiso
y no la concesión a que se refiere el citado precepto, entonces es evidente
que no acredita el interés jurídico con el que comparece a instar el juicio
de garantías, en atención a que, en esos casos, los permisos no son los
documentos idóneos para demostrar la titularidad del derecho cuestionado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO.

XX.2o.9 A

Amparo en revisión 73/2002.—Adiel Coronado Díaz.—15 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arteaga Álvarez.—Secretario: Carlos R. Rincón
Gordillo.
Amparo en revisión 94/2002.—Rogel Sánchez Gallardo.—15 de mayo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Carlos Arteaga Álvarez.—Secretario: Raúl Mazariegos Aguirre.
Amparo directo 291/2002.—Cooperativa Huacaleros, S.C.L.—9 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alma Rosa Díaz Mora.—Secretario: Humberto
Barrientos Molina.
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INTERESES MORATORIOS, DESDE CUÁNDO PROCEDE LA CONDENA A LOS.—Conforme lo previenen los artículos 85 del Código de
Comercio y 1949 del Código Civil del Distrito Federal, es procedente condenar
a los demandados al pago de los intereses moratorios a partir de su incumplimiento, aun cuando para ello tuviera que acudirse al órgano judicial.
Al respecto, el tratadista Hugo Alsina, en su "Tratado Teórico Práctico de
Derecho Procesal Civil y Comercial", volumen II, tomo IV, página 573, entre
otras cosas, refiere: "c) En las sentencias de condena, unas veces los efectos
se remontan a la época de la interposición de la demanda y otras al día en
que la sentencia pasa en autoridad de cosa juzgada. El demandado debe los
frutos y los intereses moratorios (los compensatorios se rigen por el contrato)
desde el día de su constitución en mora.".
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER
CIRCUITO.

III.3o.C.137 C

Amparo directo 796/2001.—Banca Cremi, S.A., Institución de Banca Múltiple.—17 de
mayo de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Figueroa Cacho.—
Secretaria: Iliana Mercado Aguilar.
Amparo directo 1469/2001.—Luis Antonio Arturo Bosch Rico y coags.—10 de agosto
de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Figueroa Cacho.—Secretaria:
Iliana Mercado Aguilar.
Amparo directo 1665/2001.—Banco Inverlat, S.A.—4 de octubre de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: María de los Ángeles E. Chavira Martínez.—Secretaria:
Alba E. Bugarín Campos.

INVALIDEZ, PENSIÓN DE. LA EDAD DEL SOLICITANTE NO ES
DETERMINANTE PARA DECIDIR EL DERECHO O NO A LA MISMA.—La Ley del Seguro Social, en su artículo 128, no establece como requisito una edad determinada para tener derecho a la pensión de invalidez
reclamada, pues conforme a lo dispuesto en el precepto legal citado, el
otorgamiento de la pensión de invalidez depende de que se acredite la existencia de padecimientos del orden general y que lo imposibiliten para
procurarse una remuneración superior al cincuenta por ciento de su remuneración habitual durante el último año que laboró; en consecuencia, no
es determinante para decidir el derecho o no a la misma, la edad del
solicitante.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.162 L
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Amparo directo 13046/2002.—Víctor Manuel Gutiérrez Franco.—30 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Genaro Rivera.—Secretaria: Elia Adriana
Bazán Castañeda.

J
JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA
COTIZACIÓN REQUERIDA SE REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL
Y EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN
QUE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).—La Ley de Seguridad Social del Estado de Guanajuato contempla diversos beneficios, entre
ellos, la jubilación para los trabajadores del Estado o de los Municipios que
se encuentren en alguno de los supuestos que menciona su artículo 1o.; para
ello, es necesario que éstos coticen determinado número de meses de descuentos salariales que se fijan como cuota, por lo que al referirse al salario
es porque se generó, es decir, existió la prestación de un servicio personal
subordinado, pues, de otra forma, se podrían cubrir las cotizaciones y tener
derecho a tales beneficios no obstante que no existiera antigüedad en el
empleo; lo anterior, hecha excepción del supuesto que prevé el artículo 12
del ordenamiento legal en cita, conforme al cual la separación por licencia
sin goce de sueldo o por suspensión de los efectos del nombramiento del
empleado o funcionario, se computará como tiempo de servicios en los
casos que aquí se contemplan, siempre y cuando se cubran por el trabajador
la totalidad de las cuotas y de las aportaciones a que aluden los artículos
9o. y 14 de la propia ley.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.3o.1 L

Amparo directo 312/2002.—Instituto de Seguridad Social del Estado de Guanajuato.—
28 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Ortega de
la Peña.—Secretaria: Irma Caudillo Peña.

JUECES DE DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA TENER
POR NO INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SU
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CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE
CONOCERÁ DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.—Los Tribunales Colegiados de Circuito, a quienes compete conocer de los recursos de
revisión interpuestos en contra de las sentencias dictadas en la audiencia
constitucional de un juicio de amparo indirecto, en términos de lo dispuesto
por el artículo 83, fracción IV, de la Ley de Amparo, deben verificar si tal
recurso cumple con todos los requisitos que condicionan su procedencia,
entre otros, que se haya hecho valer en tiempo, que se interponga por la
persona que goce de la legitimación procesal necesaria y que la resolución
reclamada afecte la esfera jurídica del recurrente, máxime que no existe
disposición alguna en la ley en consulta que faculte al Juez de Distrito para
tener por no interpuesto tal recurso, pues su calificación corresponde al tribunal
que conocerá del medio impugnativo, y es éste quien decidirá si el mismo
debe ser o no desechado, conforme a lo establecido en el citado artículo
90 de la ley de la materia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.17 K

Queja 12/2002.—Cornelia Guadalupe Corona de López y otro.—18 de abril de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretaria: Verónica Marroquín Arredondo.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
octubre de 2002, página 1446, tesis I.11o.C.9 K, de rubro: "REVISIÓN. CORRESPONDE LA CALIFICACIÓN DE SU PROCEDENCIA AL SUPERIOR JERÁRQUICO
A QUIEN VA DIRIGIDO Y NO AL INFERIOR ANTE QUIEN SE PRESENTE.".

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FEDERACIÓN TIENE
FACULTADES EXCLUSIVAS PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.—El artículo 124 constitucional establece que las competencias o
facultades que no tengan el calificativo de federal, son de naturaleza estatal.
De ahí que se está en presencia de competencias exclusivas de la Federación en los siguientes supuestos: a) cuando se le atribuye la materia en
bloque, sin hacer distinción entre las diversas facultades que la Unión puede
asumir sobre aquélla; b) cuando se le concede un sector específico de la
materia sobre el cual posee competencias exclusivas de legislación, reglamentación y gestión; y, c) cuando se le otorga un determinado tipo de potestades sobre una materia. De lo anterior se infiere que si la fracción X del
artículo 73 constitucional confiere al Congreso de la Unión la facultad para
legislar en toda la República sobre la materia relativa a juegos con apuestas y sorteos, la Federación posee la competencia exclusiva para legislar
sobre dicha materia.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.69 A
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Amparo en revisión 511/2001.—Operadora Cantabria, S.A. de C.V.—5 de julio de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alfonso Gabriel García Lanz, secretario de tribunal autorizado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Mario Andrés Pérez Vega.

L
LAUDO. LO RESUELTO EN ÉL NO PUEDE VARIARSE MEDIANTE
EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—Lo resuelto en un laudo emitido por una Junta de Conciliación y
Arbitraje debe impugnarse por la parte que considere le causa agravios,
mediante la interposición de un juicio de amparo directo que contra él se
plantee en el término que marca el artículo 21 de la Ley de Amparo, so pena
de que tal resolución quede firme, independientemente de lo correcto o
incorrecto de sus consideraciones y fundamentos de hecho y de derecho;
luego, el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo señala que en contra
de los actos de los presidentes, actuarios o funcionarios legalmente habilitados, en ejecución de los laudos, convenios, de las resoluciones que ponen
fin a las tercerías y de los dictados en las providencias cautelares, procede
la revisión, y el párrafo final de la fracción III del numeral 852 del mismo
código laboral, indica que declarada procedente la revisión, se modificará
el acto que la originó en los términos que procedan; de lo que se concluye
que el recurso de revisión de actos de ejecución previsto en la ley laboral
federal, únicamente puede, de ser fundado, modificar el acto de ejecución
que la originó, pero es claro que tal recurso no puede alterar o variar de
cualquier modo lo resuelto en el laudo, ya que contra ello solamente
procede el juicio de amparo directo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.78 L

Amparo en revisión 160/2002.—Patricia Cruz Schulte.—17 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—Secretario: José Ignacio
Rodríguez Sánchez.
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LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS
EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN,
DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL
DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS.—De una correcta
interpretación de los artículos 107, fracción I, constitucional y 4o. de la
Ley de Amparo, en relación con lo señalado en los dispositivos 1533 y
1534 del Código Civil de la entidad, anterior al vigente, se llega a la conclusión de que cuando un heredero reconocido en un juicio sucesorio intestamentario se ostente como quejoso, carece de legitimación activa para
instar ante el órgano de control constitucional, si acude en defensa del
derecho de posesión que deriva del citado artículo 1533, esto es, en su
calidad de heredero respecto de la masa universal de bienes del de cujus.
Ello, porque su título no es individual sino en comunidad con el resto de
los sucesores reconocidos en el juicio relativo y entonces, es precisamente
el albacea quien resulta legitimado para tales efectos en cuanto representante de la sucesión, por corresponderle a ésta ese derecho de posesión y
no a los herederos en lo individual.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.2o.C.395 C

Amparo en revisión 223/2002.—Aurora del Carmen Ramos Ortiz.—19 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Javier Cardoso Chávez.—Secretario: Darío Carlos Contreras Favila.

LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE NULIDAD POR,
TRATÁNDOSE DE CONTRATOS DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN
DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—En virtud de que el interés público se constituye por el conjunto
de pretensiones relacionadas con las necesidades colectivas de los miembros de una comunidad y protegidas mediante la intervención directa y permanente del Estado, y que el orden público designa el estado de convivencia
pacífica entre los miembros de la comunidad, surgida de la vigencia de los
principios, normas e instituciones jurídicas que identifican el derecho de una
comunidad y garantizan el desarrollo armónico de los individuos y, por
ello, no son susceptibles de alteración o modificación por la voluntad de
los particulares ni tampoco por el derecho extranjero, cuyo cumplimiento
de tales principios y preceptos legales impide que la conducta de particulares
afecte los intereses fundamentales de la sociedad, por tales motivos el legis-
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lador ha reconocido expresamente que ciertas disposiciones legales, por
contener o hacer alusión a dichos principios y/o valores fundamentales, son
de orden público y, asimismo, los tribunales, siguiendo los lineamientos
establecidos en tales disposiciones jurídicas, deben determinar si un acto
concreto es contrario al indicado orden público, ya sea por su naturaleza, modalidad o por los efectos que produce. En este contexto, de la
interpretación sistemática, armónica y teleológica de los artículos 8o., 9o.,
10, 11, 1477 y 1488 del Código Civil para el Estado de Puebla, se concluye que el derecho a promover la nulidad por lesión de un contrato de
compraventa que tiene por objeto un inmueble destinado a casa habitación,
ya sea cuando la parte que adquiere da dos tantos más o si la que enajena
recibe el cincuenta por ciento menos del precio o estimación del bien, es de
interés público, habida cuenta que tal derecho pertenece al cúmulo de pretensiones vinculadas con la satisfacción de necesidades colectivas, como
evidentemente lo es la adquisición de inmuebles para vivienda pues,
incluso, el artículo 4o. de la Constitución General de la República establece
como garantía individual de la familia el derecho a disfrutar de vivienda
digna y decorosa; de ahí que su protección representa para el Estado una
actividad prioritaria y, por tanto, está obligado a vigilar que los contratos
que se celebren con la finalidad de atender la indicada necesidad social se
ajusten a derecho evitando, por razones de orden público, que cualquiera
de los contratantes sufra un menoscabo en su patrimonio por alguna operación notoriamente desventajosa, ya sea causada por una indebida asesoría o incluso de buena fe. Así las cosas, la sentencia que declara no probada
la acción de nulidad por lesión fundada en la desproporción entre el precio
pactado en la compraventa con el valor comercial de un inmueble destinado a casa habitación, por considerar que existe renuncia para reclamar
la indicada nulidad, en ese aspecto resulta ilegal.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.284 C

Amparo directo 418/2002.—Tirso Iturbide Galicia y otra.—10 de diciembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario: Raúl
Rodríguez Eguíbar.

LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA
TRIBUTARIA SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA
COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS
ARTÍCULOS 61 BIS-A AL 61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA
DEL ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO 16502,
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PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE
MARZO DE 1997).—De conformidad con el artículo 73, fracción X, de la
Constitución Federal, es reservada para el Congreso de la Unión la facultad para legislar en toda la República, entre otras materias, sobre juegos
con apuestas y sorteos, lo que así debe entenderse en términos del artículo
124 de la propia Carta Magna; por ello, los Congresos de las distintas
entidades federativas no pueden legislar sobre esa materia o actividad,
incluido el aspecto de la imposición de contribuciones, porque aun cuando
la diversa fracción XXIX del artículo 73 citado no alude expresamente a la
actividad de juegos con apuestas y sorteos como reservada al Congreso de
la Unión en materia impositiva, se debe considerar que si las contribuciones e impuestos sólo pueden ser creados a través de un proceso legislativo,
éste, en la materia de juegos con apuestas y sorteos, sí es facultad exclusiva
del Constituyente Federal. Esto es, si la creación de impuestos, sean federales
o locales, sólo se puede lograr a través de un procedimiento legislativo que
concluye con la aprobación de la ley que lo establece, de conformidad con
el principio constitucional contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Carta
Magna, es incuestionable la inconstitucionalidad de la Ley de Hacienda
del Estado de Jalisco reclamada, en el ámbito de la creación del impuesto
sobre loterías, rifas, sorteos, juegos con apuestas y concursos de toda clase,
y sobre la enajenación de boletos de rifas y sorteos, pues en tales materias
la facultad legislativa está concedida en forma exclusiva al Congreso de la
Unión. Lo anterior se corrobora por el hecho de que existe una Ley Federal de Juegos y Sorteos, y porque concretamente en materia impositiva, los
artículos 162 a 164 de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente, gravan
la celebración de juegos con apuestas, sorteos y loterías, lo que implica el
ejercicio de la facultad reservada al Congreso de la Unión, conforme a
lo previsto por el artículo 73, fracción X, constitucional, para legislar en
materia de juegos con apuestas y sorteos y, por ende, la imposibilidad para
las Legislaturas de los Estados para legislar sobre tales materias, aun en el
aspecto contributivo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.109 A

Amparo en revisión 502/2001.—Suburbia, S. de R.L. de C.V.—8 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Bonilla Pizano.—Secretario: René
Olvera Gamboa.

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE A ÉSTA PAGAR
LA DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA
CLÁUSULA 78, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE
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TRABAJO (BIENIO 1996-1998) Y LA DE MIL NOVENTA Y CINCO
DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTORGA PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO.—En términos
de la cláusula 78, fracción III, del Contrato Colectivo de Trabajo, vigente
durante el bienio de mil novecientos noventa y seis a mil novecientos noventa y ocho, celebrado entre la Compañía de Luz y Fuerza del Centro y el
Sindicato Mexicano de Electricistas, se estableció que cuando el trabajador
de la misma sufra un riesgo de trabajo y le produzca una incapacidad permanente parcial, se le indemnizará con un mil seiscientos cuarenta (1640)
días de salario; ahora bien, el artículo 53 de la Ley del Seguro Social (vigente), dispone que para el caso de que el trabajador se encuentre asegurado
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social, éste se subroga en la obligación
que originalmente le corresponde al patrón, pagando el riesgo de trabajo
con una pensión equivalente a un mil noventa y cinco días de salario, quedando obligado el patrón al pago de la indemnización del excedente de los
un mil noventa y cinco días de salario. De esta manera, si el Seguro Social
se subroga al patrón y aquel paga una pensión equivalente a un mil noventa
y cinco (1095) días, la parte patronal está obligada a cubrir los días restantes,
esto es, quinientos cuarenta y cinco (545) días, para cumplir así los días que
contempla el contrato mencionado, ya que no es impedimento que la Ley
del Seguro Social haga referencia a una pensión y el contrato colectivo de
trabajo a una indemnización, ya que se trata de prestaciones jurídicamente
equivalentes al vincularse ambas a la incapacidad parcial permanente del
trabajador; en consecuencia, el obrero tendrá derecho al pago de la parte
proporcional que se obtenga de los días restantes antes precisados, de conformidad con el porcentaje de incapacidad que se le haya determinado
con motivo del riesgo de trabajo.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.161 L

Amparo directo 12076/2002.—Rubén García Meza.—16 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez.—Secretario: Miguel
Barrios Flores.

M
MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER Y DE DAR; NO SON REQUISITOS
DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN NI EL TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).—Siendo el mandato un contrato intuitu personae que tiene como
objeto obligaciones de hacer, consistentes en la celebración de actos jurídicos, lo que no excluye que puedan exigirse obligaciones de dar, además
de que por regla general, se establece a favor del mandante y en función de
la confianza y la buena fe, le son aplicables normas especiales sobre la
rendición de cuentas, que lo exceptúan del tratamiento general de las obligaciones, ya que el título noveno del Código Civil de Jalisco, que comprende
los artículos 2197 a 2253 (y sus correlativos artículos 2467 a 2526 del derogado), no hace referencia a la necesidad de interpelar previamente ni
conceder treinta días para exigir dicha rendición al mandatario, sino que
las hipótesis contenidas en el artículo 2224 del citado ordenamiento, prevén
que aquél dará cuentas exactas de su administración: a) Conforme al convenio, si lo hubiere; b) Cuando el mandante lo pida; y, c) Al finalizar el
mandato. Consecuentemente, entre las normas aplicables para ejercitar
la acción de rendición de cuentas en el desempeño del mandato, no se prevén
los referidos requisitos de procedibilidad exigidos para el cumplimiento de las
obligaciones en general, por tener previsto el mandato la regla especial
indicada; de tal manera que al ejercitarse esa acción, no sólo es posible
exigir el cumplimiento de obligaciones de hacer, sino también las de dar o
restituir lo recibido en función de dicho contrato.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL TERCER CIRCUITO.

III.5o.C.20 C

Amparo directo 151/2002.—Fomento y Desarrollo de Sayula, A.C.—12 de abril de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.—
Secretario: Humberto Medina Romo.
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Amparo directo 588/2002.—Adolfo Medina Rincón.—24 de octubre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alicia Guadalupe Cabral Parra.—Secretaria:
Ana Jacqueline Brockmann Cochrane.
Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 19/2003,
pendiente de resolver en la Primera Sala.

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. PUEDEN SER ADMINICULADOS Y CORROBORADOS CON LAS PRUEBAS DESAHOGADAS
EN EL JUICIO PRINCIPAL, PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN OPUESTA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA).—La finalidad de los medios preparatorios es acreditar hechos o circunstancias que sirvan de fundamento para
instaurar el juicio principal o fundar una excepción o una reconvención,
diligencias preliminares que conforme a lo dispuesto en el artículo 187 del
Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chihuahua, son irrecurribles; sin embargo, es obvio que una vez exhibidos en el juicio principal,
tienen como finalidad acreditar esa acción, excepción o reconvención
ejercitada, por lo que el juzgador, al analizar la procedencia de ésta, debe
hacer el pronunciamiento respectivo, es decir, debe analizar en la sentencia
tanto las diligencias preliminares, como las pruebas desahogadas durante
el procedimiento del principal quedando, por tanto, sujetas las iniciales
probanzas a las resultas de la sentencia que se dicte en tal juicio. Lo anterior
es así, pues aun cuando por regla general los medios preparatorios no pueden
ser materia de impugnación en ese procedimiento unilateral, sí resulta
procedente su impugnación dentro del juicio principal para desvirtuar lo
determinado en ellos y, por ende, jurídicamente pueden ser adminiculados
y corroborados con las diversas pruebas que se desahoguen en el principal,
para acreditar la procedencia de la acción ejercitada o la excepción opuesta.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.8 C

Amparo directo 517/2002.—José Francisco López Baca.—6 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Cantú Álvarez, secretario de tribunal
autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Maximiliano
Zozaya Moreno.

MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE
QUE EL JUEZ NATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS
NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE, DE MODO
INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA DE
AQUÉLLOS.—Este Tribunal Colegiado ha sostenido ya que en asuntos
donde se resuelve respecto de la guarda y custodia, es obligación de la
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autoridad responsable ordenar al Juez natural la reposición del procedimiento a fin de que éste, de manera oficiosa, recabe los medios probatorios
encaminados a obtener mayores elementos para conocer y decidir jurídica
y objetivamente lo más benéfico para el menor o menores hijos de las
partes contendientes en relación con las citadas guarda y custodia, pues evidentemente ello repercutirá en su salud mental y física. Por consiguiente, si
bien diversos tribunales federales han sostenido como criterio preponderante
que cuando se trata de menores de corta edad, lo más benéfico para su
desarrollo físico-emocional y su estabilidad psicológica es que queden bajo
el cuidado de la madre, no obstante tal predisposición debe aplicarse en forma
moderada y no indiscriminadamente en todos los casos, porque resulta
patente el deber del juzgador de tomar en cuenta, ante todo, el interés del
menor o menores sobre cualquier otro aspecto. Así, al tener importancia
prioritaria lo que más beneficie a los infantes, sólo de manera secundaria prevalecería el interés de las personas con derecho a reclamar su custodia, a pesar de existir, como se anotó, la presunción de ser la madre la más
apta y capacitada para tener bajo su cuidado a dichos menores, precisamente porque si bien ello tiene sustento en la realidad social y en las
costumbres imperantes dentro del núcleo social nacional, en tanto casi
siempre corresponde a la madre su atención y cuidado, lo relevante consiste
en que reviste mayor trascendencia el interés supremo del o de los citados
menores involucrados al respecto, en mérito de que las actividades de ambos padres son complementarias de la atención y cuidado de aquéllos.
Entonces, en orden con lo precedente, deviene innegable la necesidad de
recabar oficiosamente los medios probatorios encaminados a desentrañar
lo que resulte más benéfico para el menor de edad, por lo que si éstos no se
aportaron, debe ordenarse a la Sala Familiar que mande reponer el procedimiento a efecto de que, como se precisa, el Juez natural disponga lo
necesario a fin de que se recabe la opinión de expertos en materia de psicología y de trabajo social, en relación con ambos padres y, por lo que hace
al infante, en materia de psicología, así como cualquier otra probanza indispensable, como sería escuchar al menor y, a su vez, dar intervención representativa al Ministerio Público, de conformidad con lo dispuesto por el
artículo 267 del anterior Código Civil para el Estado de México, para de esa
forma contar con los elementos propicios a fin de estar en las condiciones
básicas que permitan al juzgador primario y a la autoridad de alzada conocer
de manera objetiva su entorno social, salud, sensibilidad motora y de pensar,
costumbres y educación, incluso, en su caso, la conservación de su patrimonio, para resolver lo más benéfico sobre la guarda y custodia de todo
menor, lo que el Estado debe realizar para que la sociedad no resulte afectada en casos como el indicado, máxime si lo anterior es de orden público.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.2o.C.397 C
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Amparo directo 743/2002.—Filiberto Pantoja Hernández, por sí y en su calidad de padre
del menor Jesús Osvaldo Pantoja Valencia.—3 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Virgilio A. Solorio Campos.—Secretaria: Sonia Gómez
Díaz González.

MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA
DE AUTOS QUE IMPLIQUEN UNA CARGA PROCESAL PARA
ÉSTOS Y SUS REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VULNERAN LA GARANTÍA
DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO
A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.—El artículo 81
del Código para la Protección y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua
establece: "Se notificarán personalmente al ofendido y al menor o sus representantes, en el domicilio que hubieren señalado para tal efecto: a) La resolución definitiva; b) La resolución que decida la situación inicial del menor, y
c) La denegatoria de pruebas.—Las demás resoluciones se notificarán por
medio de lista que se fije en el tablero de avisos del tribunal.". De lo que
se puede deducir que las notificaciones relativas a los requerimientos o apercibimientos que impliquen una carga procesal, por no estar expresamente
reguladas en los casos de notificación personal, se encuentran inmersas en
el aspecto genérico que prevé el último párrafo de dicho precepto, es decir,
que se notifiquen por lista, lo cual se estima resta la oportunidad de defensa
al menor en el procedimiento respectivo, pues al no dársele a conocer, de
manera personal, dicho requerimiento o apercibimiento, lo deja en estado
de indefensión. Por tanto, se concluye que el dispositivo en estudio pugna
con la garantía de defensa que contempla el artículo 20, apartado A, fracción
V, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que
dichas determinaciones deben notificarse personalmente; de ahí que se declare
la inconstitucionalidad del mencionado precepto legal, sólo en ese aspecto.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.11 P

Amparo directo 824/2002.—10 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Marco Antonio Rivera Corella.—Secretaria: Marely de los Ángeles Castillo Reyes.

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. EN ASUNTOS PENALES EN
QUE SE PROTEJAN SÓLO INTERESES PARTICULARES, NO SE
ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERPONER LOS RECURSOS
QUE LA LEY DE AMPARO SEÑALE.—La interpretación teleológica de
la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo conduce a considerar
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que la intención del legislador al otorgar al agente del Ministerio Público
Federal la facultad de recurrir las resoluciones emitidas en el juicio de
amparo indirecto, radica en el hecho de que el Ministerio Público representa
el interés de la sociedad, y que en materia penal tal interés subyace en la
mayoría de los asuntos; sin embargo, al establecer en la segunda parte de
la misma fracción que en los juicios del orden civil o mercantil, dicho
funcionario federal no tiene esas facultades, por sólo afectarse intereses
particulares, debe entenderse que la facultad del Ministerio Público Federal
de recurrir la sentencia de amparo en asuntos penales, aun cuando se
reclamen resoluciones de tribunales locales, se ve restringida en aquellos
en que el propio legislador concede al particular la potestad de iniciar y
terminar la prosecución del juicio criminal, casos en que a pesar de estar
bajo la tutela del derecho penal, esencialmente se trata de intereses particulares, en los que la representación social oficiosamente no puede integrar
una averiguación previa y en el supuesto de otorgarse el perdón al ofendido,
aquél no podrá inconformarse; por tanto, es evidente que en esas hipótesis
no se encuentra facultado el representante social federal para interponer
los recursos que la Ley de Amparo señala.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.P.201 P

Amparo en revisión 357/2002.—10 de octubre de 2002.—Mayoría de votos.—Disidente: Enrique Zayas Roldán.—Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretaria:
María Eva Josefina Lozada Carmona.
Voto particular del Magistrado Enrique Zayas Roldán: Disiento del criterio de la
mayoría y estimo que debió entrarse al estudio de los agravios planteados por
el recurrente.—Efectivamente, de una nueva reflexión sobre el tema, considero
que en términos de lo dispuesto en la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de
Amparo, el agente del Ministerio Público Federal está legitimado para interponer
los recursos que dicho ordenamiento prevé.—Se arriba a esa conclusión partiendo de la historia legislativa de la fracción IV del artículo 5o. de la Ley de Amparo
y del texto vigente de dicha norma.—Así es, desde la promulgación de la Ley de
Amparo en mil novecientos treinta y seis, el texto de la fracción IV del artículo
5o. de dicha Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos ha sufrido diversas reformas, a saber:
En mil novecientos treinta y seis: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... IV. El Ministerio Público Federal.".—Por decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación el diecinueve de febrero de mil novecientos cincuenta
y uno: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... IV. El Ministerio Público
Federal, quien podrá abstenerse de intervenir cuando el caso de que se trate
carezca, a su juicio, de interés público.".—En decreto publicado en el Diario
Oficial de la Federación de veintinueve de junio de mil novecientos setenta y
seis: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: ... IV. El Ministerio Público
Federal, quien podrá abstenerse de intervenir cuando el caso de que se trata
carezca, a su juicio, de interés público. En los asuntos en que intervenga lo hará en
los términos de esta ley y podrá interponer los recursos que señala la misma.".—
Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de
enero de mil novecientos ochenta: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de ampa-
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ro: ... IV. El Ministerio Público Federal, quien intervendrá cuando el caso de que
se trate afecte, a su juicio, el interés público; en los demás casos, podrá hacerlo
para promover la pronta y expedita administración de justicia. En los asuntos en
que intervenga lo hará en los términos de esta ley, y podrá interponer los recursos que señala la misma.".—Por decreto publicado en el Diario Oficial de la
Federación el dieciséis de enero de mil novecientos ochenta y cuatro: "Artículo
5o. Son partes en el juicio de amparo: ... IV. El Ministerio Público Federal, quien
podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley,
independientemente de las obligaciones que la misma le precisa para procurar la
pronta y expedita administración de justicia.".—Finalmente, el texto actual proviene
del decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de
mil novecientos noventa y cuatro, vigente a partir del día siguiente: "Artículo 5o.
Son partes en el juicio de amparo: ... IV. El Ministerio Público Federal, quien
podrá intervenir en todos los juicios e interponer los recursos que señala esta ley,
inclusive para interponerlos en amparos penales cuando se reclamen resoluciones de tribunales locales, independientemente de las obligaciones que la misma
ley le precisa para procurar la pronta y expedita administración de justicia. Sin
embargo, tratándose de amparos indirectos en materia civil y mercantil, en que
sólo afecten intereses particulares, excluyendo la materia familiar, el Ministerio
Público Federal no podrá interponer los recursos que esta ley señala.".—Como
es de colegirse de las anteriores transcripciones, hasta el diez de enero de mil
novecientos noventa y cuatro existía la posibilidad de que el dispositivo en
comento fuera interpretado en cuanto a la procedencia de los recursos planteados
por el Ministerio Público Federal.—Sin embargo, actualmente, en materia penal,
debe atenderse a la literalidad de la ley, toda vez que en ella se refleja fielmente
la voluntad del legislador, estableciendo en forma clara los casos en que el
representante social puede interponer los recursos que señala la Ley de Amparo.—Así pues, estimo que en el presente asunto el agente del Ministerio Público
Federal sí estaba legitimado para interponer el recurso de revisión desechado,
por lo que considero que debieron analizarse sus agravios, declarándolos fundados, infundados o inoperantes, en su caso.

MULTAS FISCALES. CASO EN QUE DEBE CONSIDERARSE INSUFICIENTE LA MOTIVACIÓN PARA IMPONER EL MONTO MÁXIMO.—Cuando la autoridad hacendaria utiliza a título de motivación de la
multa, circunstancias que no son propias y exclusivas del sancionado respecto de otros contribuyentes morosos, como pueden ser la distracción de
recursos que requiere el Estado para sufragar el gasto público, el pago extemporáneo de la contribución, la ventaja del contribuyente en relación con
otros que sí enteran en tiempo los tributos, así como el hecho de tratarse
de contribuciones retenidas, debe estimarse que tales argumentos son insuficientes para tener por debidamente motivado el monto máximo de la multa,
por tratarse de meras generalidades y no de aspectos que atienden al caso
particular, lo que se traduce en un estado de inseguridad jurídica del gobernado y, consecuentemente, de indefensión.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.9o.A.63 A
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Revisión fiscal 2049/2002.—Administrador Central de lo Contencioso de la Administración Jurídica, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público,
y de las autoridades demandadas.—27 de junio de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Óscar Germán Cendejas Gleason.—Secretario: Omar Pérez
García.

MULTAS FISCALES FORMALES. CASOS EN QUE DEBEN FUNDARSE EN EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—La fracción V del artículo 75 del Código Fiscal de la Federación
establece dos supuestos: en el primero, se indica que cuando por un acto
o una omisión se infrinjan diversas disposiciones fiscales a las que correspondan varias multas, sólo se impondrá la de mayor monto; en la segunda
hipótesis, se prevé que tratándose de la presentación de declaraciones o
avisos, cuando por contribuciones diferentes deba presentarse una misma
forma oficial, se aplicará una multa por cada contribución no declarada u
obligación incumplida. Ahora bien, en este último caso, en el que contribuciones diversas se hayan enterado mediante declaración contenida en una
sola forma oficial, a fin de que la imposición de las multas formales respectivas se halle correctamente fundada, es necesario que se cite el artículo 75
del código en consulta, específicamente en cuanto la fracción V, segundo
párrafo, de ese dispositivo, señala que cometida la omisión antes referida,
se aplicará una multa por cada contribución no declarada u obligación no
cumplida, esto es, que aun cuando la autoridad hacendaria tiene la facultad
de sancionar en esos términos al contribuyente, lo cierto es que debe fundar
adecuadamente dicha atribución, con el objeto de acatar la garantía de legalidad y también para no generar inseguridad jurídica en los gobernados. Por
consiguiente, en hipótesis como ésta que presenten la particularidad de que
varias contribuciones deban declararse en una misma forma oficial, al imponerse la multa por cada contribución no declarada u obligación no cumplida,
habrá de invocarse el artículo 75, fracción V, segundo párrafo, del código
de la materia, además de la cita de los preceptos que establezcan la infracción atribuida al gobernado y la sanción respectiva.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.A.132 A

Revisión fiscal 200/2002.—Administrador Local Jurídico de Puebla Sur y otras.—13 de
diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco Javier Cárdenas
Ramírez.—Secretaria: Luz Idalia Osorio Rojas.

MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FIS-
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CAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE UNA FACULTAD
DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA
RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA
LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.—La interpretación sistemática del artículo 76 del Código Fiscal de la Federación, permite
concluir que contiene una facultad reglada, en virtud de que en la disposición aludida se ha de considerar que al utilizar el legislador la inflexión verbal
"aplicarán", lo hace con un sentido de obligatoriedad condicional al cumplimiento de requisitos, dado que en el caso específico se supone que la
omisión en el pago de contribuciones fue descubierta por la autoridad en
el ejercicio de sus facultades de comprobación. Así pues, si la autoridad
hacendaria descubre durante el ejercicio de alguna de las facultades de
comprobación a que se refiere el artículo 42 del propio código tributario
federal, que la contribuyente omitió total o parcialmente el entero de los impuestos sujetos a revisión, deberá de imponerse una sanción aplicando para
ello los porcentajes a que se aluden en el dispositivo en estudio, según sea el
supuesto en que se ubique el infractor, pues se está en presencia de una
facultad reglada para la autoridad administrativa. Por tanto, si en el caso se
admite que la imposición carece de la fundamentación y motivación legal
a que se contrae el artículo 16 constitucional, en correlación con el artículo
38, fracción III, del código tributario federal, por consecuencia se actualiza
el supuesto de anulación previsto en el artículo 238, fracción II, de ese código
y, por ende, ha lugar a declarar la nulidad de la sanción en comentario, en
los términos y para los efectos de que se dicte otra, en la que se cumpla
con los requisitos omitidos, al amparo de la fracción III del artículo 239 de
esa legislación federal, y no como lo pretende indebidamente la quejosa,
en el sentido de que la nulidad decretada debe ser en forma lisa y llana.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.A.103 A

Amparo directo 64/2002.—Orión Productos Industriales, S.A. de C.V.—5 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Darío Carlos Contreras Reyes.—Secretaria: Julia María del Carmen González García.

N
NÓMINAS DE PAGO Y TARJETAS DE ASISTENCIA. POR SÍ SOLAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DEL VÍNCULO LABORAL POSTERIOR AL DESPIDO
ALEGADO.—El hecho de encontrarse acreditado el pago del salario de la
semana en que aconteció el despido, así como la circunstancia de estar
checadas las tarjetas de asistencia de esos días, por sí solo no evidencia la
subsistencia de la relación de trabajo posterior al despido argumentado por
el accionante, resultando indispensable, a fin de acreditar tales extremos, adminicular los documentos exhibidos por el empleador con otro u otros medios
convictivos, de los cuales pueda desprenderse que con posterioridad a la
ruptura aducida, el accionante permaneció en el centro de trabajo.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.T.214 L

Amparo directo 937/2000.—Manuel Reséndiz Gutiérrez y otros.—8 de diciembre de
2000.—Unanimidad de votos.—Ponente: Fernando Narváez Barker.—Secretaria:
Gloria Burgos Ortega.
Amparo directo 496/2001.—Teodora Gómez García.—13 de septiembre de 2001.—
Mayoría de votos.—Disidente: Salvador Bravo Gómez.—Ponente: Fernando
Narváez Barker.—Secretaria: Gloria Burgos Ortega.
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 1297; a petición del
tribunal se publica nuevamente con la votación correcta.
Voto particular del Magistrado Salvador Bravo Gómez: Difiero de la opinión mayoritaria, únicamente en cuanto al examen de las tarjetas de asistencia y de los
recibos de pago de salarios. En efecto, la trabajadora objetó la autenticidad en
contenido y firma de las constancias de percepción salarial que exhibió el patrón
pero, en el caso, tiene especial trascendencia el comprendido del primero al siete
de febrero de dos mil (foja cuarenta y tres), así como la tarjeta de asistencia de la
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primera semana de febrero de ese año, porque en ese lapso se refirió el despido
e, incluso, también los tachó de ajenos a la litis. No obstante, fueron perfeccionados a través de las periciales desahogadas.—En el laudo, fundadamente se
les otorgó eficacia para evidenciar la asistencia en la fuente de trabajo, hasta el
cuatro de febrero de dos mil, con lo cual quedó desvirtuada la ruptura como efectuada el dos de ese mes y año. En efecto, la actora se concretó a calificar de falsos
los citados elementos de convicción y no demostró sus imputaciones, pero además
tampoco desconoció que ordinariamente se tramitaran los controles de asistencia
y los mismos fueran suscritos al inicio de cada semana, cuando se hallaban en
blanco, ni mencionó su alteración en los días tres y cuatro de febrero, pues, en esa
virtud, le correspondía acreditar cualquier incidencia que afectara la validez de las
constancias y pudiera justificar la realidad material de que las suscribió. Asimismo,
fue agregado el documento de pago correspondiente a la primera semana de febrero
de dos mil, fechado el viernes cuatro de febrero y en el cual aparece la firma de
Teodora Gómez García, siendo apto para robustecer las defensas del patrón, al
haberse comprobado la autenticidad de la suscripción gráfica, porque el Magistrado disidente no estima lógico suponer que lo firmara en un sitio diverso al
domicilio de la negociación, porque tampoco la actora indicó la circunstancia de
haber regresado a la empresa el cuatro de febrero, con la única finalidad de firmarlo.—Incluso, de conformidad con el artículo 841 de la legislación laboral, las
Juntas deben actuar a verdad sabida y buena fe guardada, apreciando los hechos
en conciencia y sin sujetarse a formulismos en la estimación de pruebas, pero
con la debida motivación y fundamento legal. En consecuencia, fue acertada
la conducta de la autoridad, vinculada con la eficacia probatoria de esas constancias y, por tanto, se estima que el estudio de la litis constitucional en la presente
ejecutoria, debe estar sometida a estas consideraciones.

NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61, 92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.—La Suprema
Corte de Justicia de la Nación reiteradamente se ha pronunciado en el sentido de que la ley tiene el carácter de autoaplicativa cuando, con su sola
vigencia, afecte de manera inmediata al gobernado, independientemente de
que se produzca o no un acto posterior de autoridad que la aplique de manera
concreta, esto es, cuando sus disposiciones resulten obligatorias desde el momento mismo en que entren en vigor, o dicho en otros términos, que desde
ese preciso instante obligan al particular cuya situación jurídica prevén, a
hacer o dejar de hacer, sin que sea necesario acto posterior de autoridad
para que se genere dicha obligatoriedad. Partiendo de esta premisa y de la
reciente distinción entre las leyes autoaplicativas y heteroaplicativas basada en el concepto de individualización incondicionada, cabe concluir que
los artículos 41, 61, 92, 101, 103 y cuarto transitorio de la Ley de Transporte
del Estado de Tamaulipas no son normas de carácter autoaplicativo, porque por su sola entrada en vigor no causan un perjuicio directo o inmediato
a los actuales concesionarios del servicio público de transporte cuya actividad regulaba la hoy derogada Ley de Tránsito y Transporte, pues de su
simple lectura no se advierte que les imponga una carga u obligación, un
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hacer o no hacer que estimen inconstitucional y que tengan que cumplir
espontáneamente para no incurrir en sanciones o perjuicios. En todo caso,
puede decirse que como por el momento la referida ley todavía no restringe
sus derechos como actuales concesionarios, sí en cambio cabe la posibilidad de que esas circunstancias se vean aplazadas para cuando la autoridad
legislativa competente, con base en esa norma inicial, expida y precise, por
una vez, disposiciones generales reglamentarias que establezcan esas cargas
o deberes para quienes se ubiquen en la categoría de personas a que alude
la ley inicial, en cuyo supuesto y sólo hasta entonces cabría la posibilidad
de estimar que la expedición del reglamento respectivo equivale a la actualización de obligaciones autoaplicativas creadas en el ordenamiento derivado que las contiene, por lo que a partir de su vigencia podrían impugnarse
en amparo uno u otro de esos ordenamientos o disposiciones de observancia general (el original y el derivado) o ambos, según las peculiaridades del
caso.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO NOVENO CIRCUITO.

XIX.4o.1 A

Amparo en revisión 179/2002.—Víctor Osorio Álvarez y otros.—31 de octubre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Antonio Ceja Ochoa.—Secretario:
Juan Gabriel Sánchez Iriarte.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI,
julio de 1997, página 5, tesis P./J. 55/97, de rubro: "LEYES AUTOAPLICATIVAS
Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA.".

NOTIFICACIÓN PERSONAL. SURTE EFECTOS EL DÍA EN QUE SE
PRACTICA (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).—
El artículo 48 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Jalisco dispone: "Los términos son improrrogables y empezarán a correr al día
siguiente al de la fecha de la notificación respectiva, salvo los casos que
este código señale expresamente. ...". Una recta interpretación de este precepto lleva a concluir, en primer lugar, que en el mismo no se establece de manera expresa cuándo surten efectos las notificaciones, sino a partir de qué
momento empiezan a correr los términos, y como en el propio código no
hay disposición alguna que determine cuándo deben tenerse por realizadas
las notificaciones, atendiendo a lo previsto por el artículo 48 debe entenderse
que esto sucede en el momento en que son practicadas, y que los términos
empiezan a correr al día siguiente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.P.55 P
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Amparo en revisión 195/2002.—12 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para
desempeñar las funciones de Magistrada.—Secretario: Ricardo Aguilar Moreno.

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN
DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AMPARO
RESPECTO A SU PRÁCTICA.—El artículo 30 de la Ley de Amparo, en su
fracción I, establece cuáles son las formalidades que deben observarse
en las notificaciones, precepto que debe interpretarse en el sentido de que el
fedatario judicial está obligado a cerciorarse, por los medios que están a
su alcance, de que el domicilio en que se constituye es el de la persona
buscada, pues el que sólo se mencione que el citatorio se dejó en el lugar
indicado en la demanda de garantías, es un dato insuficiente que no puede
tenerse como legal, toda vez que no constituye una razón pormenorizada,
porque tratándose de una diligencia de requerimiento, el actuario debe precisar
cómo es que llega al convencimiento de que el domicilio en que se constituye es el correcto, lo que siempre está en posibilidad de hacerse, pues es
claro que la diligencia tiene precisamente esas finalidades, por lo que su
obligación no sólo se constriñe a dar fe de que estuvo en el lugar indicado,
sino también de proporcionar al órgano jurisdiccional federal los elementos
que están a su alcance para apoyar la legalidad de la notificación y, por
esa razón, es imprescindible que el funcionario judicial, al celebrar la diligencia, especifique, entre otras cosas, las características físicas de la persona con
quien se entienda la diligencia, dado que esa es una forma de corroborar,
en su caso, la razón pormenorizada de su actuación.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.C.62 K

Incidente de nulidad de actuaciones en el amparo directo 3726/2002.—Librería
Premier, S.A. de C.V.—22 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Gustavo R. Parrao Rodríguez.—Secretario: Alfonso Avianeda Chávez.

NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR DOLO DE
UNO DE SUS SIGNANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—El numeral 337 del Código de Procedimientos Civiles del
Estado establece que los tribunales deben recibir y valorar las pruebas de
acuerdo con lo previsto en el capítulo respectivo de la propia ley, a menos
que de la adminiculación de las pruebas rendidas en el juicio y de las presunciones formadas, el tribunal adquiera convicción distinta respecto de
los hechos del litigio. Por su parte, el artículo 1748 del Código Civil local
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define que por dolo en los contratos se entiende cualquier sugestión o artificio que se emplee para inducir al error o mantener en él a alguno de los
contratantes. De lo dispuesto por esos preceptos es dable establecer que
cuando al celebrarse un contrato de arrendamiento, el inquilino induce al
arrendador a otorgarle en renta un inmueble por medio del engaño y si, además, del enlace de las probanzas y de las presunciones, el juzgador advierte
que es inverosímil que fuera voluntad del arrendador aceptar desventajas
tales como, por ejemplo, la duración excesiva del contrato sin establecer incrementos con cierta periodicidad durante el lapso estipulado, con una renta
que resulta incongruente dada la ubicación del local arrendado, por lo que
es fácil inferir que en circunstancias normales se pactaría una suma considerablemente superior a la fijada, todo ello permite concluir que el
consentimiento está viciado y acarrea, en consecuencia, la nulidad del contrato,
porque de no haberse provocado ese falso conocimiento de la realidad, no
se habría celebrado, o bien, la voluntad del arrendador se habría plasmado en otros términos.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

VII.3o.C.35 C

Amparo directo 499/2002.—Alfonso Landa Barrientos.—10 de octubre de dos mil
dos.—Mayoría de votos.—Disidente: Hugo Arturo Baizábal Maldonado.—Ponente:
Adrián Avendaño Constantino.—Secretario: Gilberto Cueto López.
Voto particular del Magistrado Hugo Arturo Baizábal Maldonado: Con respeto de
la mayoría, considero que los conceptos de violación son jurídicamente ineficaces.
En efecto, en el primero se argumenta que la sentencia reclamada es violatoria de
los artículos 14 y 16 constitucionales, porque el Juez de la alzada revocó el fallo
de primera instancia únicamente con base en la relación de pruebas ofrecidas por
la tercero perjudicada, sin haberse ocupado del estudio y valoración de las ofrecidas por el quejoso, ni del análisis de los considerandos expuestos por el juzgador
de primer grado con base en los cuales declaró la nulidad del contrato de arrendamiento; que el resolutor debió examinar tanto las consideraciones del fallo de
primera instancia, como los agravios propuestos en su contra, pues sólo con base
en ese estudio podría revocarse la sentencia de primer grado impugnada. A juicio
del suscrito, procede desestimar los anteriores argumentos. En primer término,
porque del estudio de la sentencia reclamada queda de relieve que la misma satisface el requisito de congruencia a que se refiere el artículo 57 del Código de
Procedimientos Civiles, al haberla pronunciado el Juez de alzada con base en el
examen que hizo tanto de las consideraciones que sustentan el fallo de primera
instancia, como de los agravios enderezados en su contra. En segundo término,
porque precisamente el Juez de alzada, al ceñirse a la litis planteada en segunda
instancia, efectuó la valoración de las pruebas atendiendo los planteamientos
que sobre el particular expresó la hoy tercero perjudicada en los agravios propuestos, frente a las consideraciones expresadas por la autoridad responsable, siendo
inexacto que sólo haya valorado las pruebas ofrecidas por la contraparte del
quejoso en el juicio natural. A tal conclusión se arriba del escrito de expresión de
agravios hechos valer ante la alzada por la tercero perjudicada, visible a fojas
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ciento diecinueve a ciento treinta y uno del expediente natural, del que se advierte
que esencialmente consistieron en que, contrariamente a lo sostenido por el
Juez del conocimiento, de la copia certificada de las constancias relativas al expediente civil número 1780/97, entre las que se encuentra el contrato de arrendamiento de que se trata, carecían de idoneidad para acreditar que este último
fue celebrado con vicios en el consentimiento por existencia de algún engaño,
artificio o dolo, sino que del propio contrato y de la confesión emitida por el
quejoso se acreditaba que fue elaborado por escrito, signado por las partes,
identificado el bien inmueble arrendado, estableciéndose con claridad el precio y
condiciones de pago, además de que el quejoso desde el año de mil novecientos
noventa y siete en que lo ofreció como prueba en el expediente número 1780/97,
era sabedor de que el término del arrendamiento era de diez años, pues al haberlo
ofrecido en los términos indicados, lo hizo suyo reconociéndolo en contenido y
firma. De modo que si la autoridad responsable revocó la sentencia de primera
instancia por dos causas, a saber: primero, por considerar improcedente la acción
de nulidad del contrato de arrendamiento celebrado el quince de octubre de mil
novecientos noventa y siete, entre el impetrante del amparo y la tercero perjudicada, respecto del local de la planta baja del edificio ciento dos de la calle
Doctor Rafael Lucio, zona centro de esta ciudad, porque el Juez ad quem estimó
que el quejoso no acreditó que la tercero perjudicada haya aprovechado el error
al que dice lo indujo, para llenar el formato en que constaba el contrato de
arrendamiento, fijando el término de diez años en lugar de uno que tenían convenido y, segundo, por considerar prescrita la acción intentada, es inconcuso que
la sentencia reclamada fue pronunciada conforme a la litis planteada en la alzada,
sin que por ello la autoridad responsable pudiera verter diversos argumentos,
ello en términos de la jurisprudencia número treinta, consultable en la página
veinticinco, Tomo IV, Materia Civil, de la última compilación del Apéndice al
Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. SISTEMAS.—En el sistema legal que rige la apelación, llamado mixto,
que consiste en seguir un término medio entre los sistemas abstracto o libre, en
el que se reconoce una renovación de la instancia, y el cerrado o estricto, que
limita la apelación a la revisión de la sentencia a través de los agravios, se admite
la posibilidad en la alzada, de examinar acciones o excepciones sobre las cuales
no se hizo ninguna declaración, deducidas u opuestas por la parte apelada; pero
fuera de estas situaciones el tribunal de alzada únicamente puede resolver las
precisas cuestiones sometidas a su decisión, en el escrito de expresión de agravios, que proporcionan al superior la materia y la medida en que ejerce con
plenitud su jurisdicción.".—Ahora bien, la primera de las causas por las que la
autoridad responsable revocó el fallo de primera instancia, la sustentó en que
con los medios de prueba ofrecidos por el quejoso no quedaba demostrado el
error o el dolo que afirma existió en la celebración del contrato de arrendamiento,
sino que éste colmaba los requisitos de ley, lo que se corrobora no sólo con lo
asentado en el propio contrato, sino con la confesional a cargo del impetrante
del amparo, en la que manifestó que el quince de octubre de mil novecientos
noventa y siete celebró con la tercero perjudicada dicho contrato, mismo que
firmó de su puño y letra, quedando enterado desde entonces del precio de la
renta, la cual ha estado cobrando desde aquella fecha, reconociendo que la inquilina ha venido teniendo la posesión del inmueble arrendado desde la celebración
del contrato, pues el quejoso le dio posesión del bien inmueble; y con la prueba de
reconocimiento de contenido y firma desahogada en el juicio civil número 1780/97,
donde el impetrante del amparo ofreció como prueba el contrato de mérito en
mil novecientos noventa y siete. La segunda de las causas por las que el Juez de la
alzada revocó la sentencia de primera instancia, consistió en que la acción de
nulidad del contrato de arrendamiento se encontraba prescrita, por haber trans-
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currido con exceso el término de sesenta días a que se refiere el artículo 2169
del Código Civil, ya que el contrato locativo data de mil novecientos noventa y
siete, y desde esa fecha el impetrante del amparo tuvo conocimiento de su existencia y lo ofreció como prueba de su parte. Así pues, si ahora señala en su
demanda inicial el motivo por el cual firmó ese contrato, considero, con respeto de
la mayoría, que ahora no se pueda prevaler de su propia actuación, para darle
diversos efectos procesales al mismo. Sirve de apoyo a mi anterior argumento,
en lo sustancial, el criterio sostenido por la entonces Tercera Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, que puede ser consultable en la página doscientos
veintitrés, Volumen XIV, Cuarta Parte, Sexta Época del Semanario Judicial de la
Federación, de rubro y texto: "NULIDAD POR VICIOS PROPIOS DEL ACTOR.—
Si el actor en el juicio de nulidad firmó el contrato impugnado de nulidad y no le
atribuye vicio alguno ni en el consentimiento ni en el objeto, no puede prevalerse
de su propio dolo para dejar de cumplir con sus obligaciones, pues no puede desconocer un contrato que firmó con pleno conocimiento y consentimiento.". En el
segundo concepto de violación se argumenta que el juzgador de segunda instancia
no efectuó el enlace interior de las pruebas rendidas y de las presunciones formadas a fin de fundar la sentencia, contraviniendo lo dispuesto por el artículo 337 del
Código de Procedimientos Civiles, por haberse ocupado únicamente del contrato
de arrendamiento, al que calificó de legal con base en la prueba confesional a
cargo del quejoso, respecto de la que sólo examinó las posiciones para acreditar
la validez de dicho contrato, sin relacionarlas con las demás actuaciones de autos
y, por lo mismo, no advirtió que en relación con la posición número dos, aun
cuando el absolvente contestó en forma afirmativa, hizo la aclaración que siempre
firma arriba de su nombre, lo que obligaba a la responsable a examinar el contrato,
y de haberlo hecho habría apreciado que el nombre del quejoso aparecía escrito sobre su propia firma, lo que hace presumir que ésta fue estampada antes de
que el formato del contrato fuera llenado, pues de otro modo la firma aparecería
arriba del nombre, como puede observarse de todos los escritos del quejoso que
obran en autos, y ello origina la presunción de que la demandada aprovechó la
firma estampada en el contrato en blanco, para fijar la duración de diez años del
arrendamiento y la cantidad de mil quinientos pesos mensuales de renta, pues
en la posición seis, aun cuando expresó que el precio de la renta era de mil quinientos pesos mensuales, a continuación aclaró que ese precio sería por la duración de un año de contrato. También argumenta el impetrante del amparo que la
Sala responsable no valoró correctamente lo manifestado por la tercero perjudicada, en relación con la posición décima primera, formulada en el sentido de
que dijera si era cierto que al término del juicio número 1780/97 del índice del
Juzgado Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, el quejoso le pidió que le
entregara el local arrendado y que como aquélla contestó afirmativamente, pero
que aún faltaba término para que venciera el contrato, ya que su duración quedó
convenida en que sería por diez años, el quejoso aduce que de lo anterior surge
la presunción de que él ignoraba que aquélla hubiera aprovechado el formato
del contrato de arrendamiento para fijar su duración por el término de diez años
en lugar de uno. Las anteriores argumentaciones son inoperantes, porque parten de
suposiciones y no de hechos probados. En efecto, de acuerdo con los antecedentes que rodean este juicio, la acción de nulidad del contrato de arrendamiento de que se trata fue ejercitada por considerar el impetrante del amparo que
el contrato de mérito lo signó en blanco y la arrendataria unilateralmente fijó la
duración del mismo por el término de diez años, a razón de mil quinientos pesos
mensuales por concepto de renta, lo que, afirma el quejoso, quedó demostrado
con el resultado de la confesional a su cargo, en la que dijo que en el contrato
locativo su nombre aparece escrito sobre su firma cuando ésta debería estar arriba
de su nombre, como puede observarse en todos sus escritos que obran en autos;
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que aun cuando confesó que la renta sería de mil quinientos pesos mensuales, a
continuación aclaró que ese precio sería por la duración de un año del contrato.
Ahora bien, lo anteriormente aseverado, con independencia de cualesquiera otra
consideración relacionada con la litis que fue marcada en la alzada, entraña un
hecho positivo susceptible de acreditarse ante la potestad común, lo que no se hizo,
siendo, por ende, incorrecto que ahora se aduzca que la acción intentada quedó
demostrada con base en una suposición, pues a ello equivale lo argumentado por
el impetrante del amparo, cuando sostiene que si en los escritos que exhibió en los
autos del juicio natural su firma aparece arriba de su nombre, como en el contrato de arrendamiento no es así, ya que su nombre aparece sobre su firma, ello
es demostrativo de que el contrato lo signó en blanco y posteriormente la tercero
perjudicada asentó los datos acerca de su duración y el precio de la renta. En el
tercer concepto de violación se argumenta que el Juez de alzada, para declarar
la legalidad del contrato de arrendamiento, basó su pronunciamiento en las
actuaciones judiciales relativas al expediente civil número 1780/97, pero no advirtió que en la audiencia a que se refiere el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles fue desechada, lo que significa que la autoridad responsable
no pudo estudiar esa prueba por no haberla tenido a la vista, pues aun cuando el
quejoso ofreció copia certificada del expediente mencionado, en la misma sólo
obra el escrito de demanda, auto de radicación y el contrato de arrendamiento, de
donde se sigue que la autoridad responsable se fundó en una prueba que no existe
en autos. Lo aducido es infundado, en razón de que el Juez de alzada, para arribar
a la conclusión de que el quejoso tuvo conocimiento del contrato de arrendamiento desde mil novecientos noventa y siete, se apoyó esencialmente en que
atendiendo a que éste, en el juicio civil número 1780/97, sustanciado ante el
propio Juez Segundo de Primera Instancia de esta ciudad, ofreció como prueba desde aquel año el contrato de arrendamiento de que se trata, era evidente
que desde aquella época lo hizo suyo reconociendo su contenido y firma. Debo
destacar que si bien es cierto que en proveído dictado por la autoridad responsable
en el desarrollo de la audiencia prevista por el artículo 221 del Código de Procedimientos Civiles, visible a foja ciento tres y ciento cuatro del expediente natural,
el Juez del conocimiento desechó la prueba instrumental pública y de actuaciones
relativa al juicio ordinario civil número 1780/97, del índice del Juzgado Segundo
de Primera Instancia de esta ciudad, que el tercero perjudicado ofreció como
prueba de su parte, también lo es que con independencia de cualesquiera
situación, lo cierto es que el a quo en su sentencia, bien o mal, se apoyó en esa
documental, y ello no fue controvertido en la alzada por la parte a quien le perjudicó. Las consideraciones vertidas conducen a desestimar, de acuerdo con mi
apreciación, lo aducido en el cuarto concepto de violación, en el que el impetrante
del amparo argumenta que el Juez responsable hizo un estudio incorrecto de la
excepción de prescripción opuesta, por haber estimado que la nulidad que afectaba al contrato de arrendamiento era relativa cuando lo cierto es que la nulidad
era absoluta y porque además no fundó ni motivó esa parte de su resolución, es
evidente que la sentencia reclamada es violatoria de los artículos 14 y 16 constitucionales. Ello es así, porque habiéndose establecido que el pronunciamiento
del Juez responsable a través del cual determinó que el contrato de arrendamiento es apegado a derecho, resulta intrascendente que dicha autoridad haya
efectuado un estudio incorrecto de la excepción de prescripción del contrato de
mérito, pues aun en la hipótesis de que asistiera razón al impetrante del amparo
y procediera suprimir el estudio hecho acerca de la prescripción, ni así podría
prosperar su pretensión, al quedar firmes las consideraciones expresadas en torno
a la legalidad del contrato locativo de que se trata. En las condiciones apuntadas,
de las que quedó de manifiesto la ineficacia jurídica de los conceptos de violación
aducidos, por las razones expresadas al examinarlos, y fundamentalmente porque
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de acuerdo con los antecedentes que rodean este juicio no existe prueba alguna
que demuestre que el impetrante del amparo realmente haya firmado en blanco
el contrato de arrendamiento y que la tercero perjudicada unilateralmente fijara la
duración del mismo, obliga a que este tribunal, de acuerdo con mi apreciación,
niegue la protección constitucional solicitada.

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OBLIGACIÓN
DE LAS PARTES A RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAMENTE OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA
EL ESTADO DE MÉXICO).—De acuerdo con lo que estatuye el artículo
2093 del Código Civil para el Estado de México, vigente hasta el veintiuno de
junio de dos mil dos, cuyo texto es similar a lo establecido en el artículo
7.26 del libro séptimo del actual código de la materia, relativo a las obligaciones, entre ellas, la anulación de algún acto jurídico como es la compraventa,
dicho dispositivo conmina a las partes a restituirse mutuamente lo que han
recibido o percibido en virtud o por consecuencia del acto anulado. En esas
condiciones, para el cumplimiento de tal obligación no puede alegarse
imposibilidad jurídica o material por falta de identidad del bien, aun cuando
en un diverso juicio en el que se hubiere pedido la reivindicación del mismo
se declarase improcedente esa acción al no haberse identificado plenamente el inmueble, pues para que surja la imposibilidad jurídica de restituir lo obtenido en virtud del contrato anulado, debe sustentarse ésta en la
desaparición de la cosa o en que haya perecido o quedado fuera del comercio por virtud de un eventual riesgo. De consiguiente, cuando no se justifiquen plenamente las precitadas circunstancias o la imposibilidad jurídica y
material de restituir el bien raíz materia del acto jurídico anulado, las partes
deben ineludiblemente reintegrarse lo que mutuamente hayan recibido o
percibido por virtud o consecuencia del acto anulado, máxime cuando ciertamente la sentencia reclamada precisa el bien inmueble motivo de la controversia objeto de la restitución. De ahí que, en acatamiento a lo dispuesto
por los diversos numerales 6o. y 10 del código sustantivo abrogado, las
partes se encuentran obligadas a cumplir lo mandado por el precitado artículo
2093 del código en mención, en tanto tales preceptos disponen que la
voluntad de los particulares no puede eximir a nadie de la observancia de
la ley, ni alterarla o modificarla, como si se tratara de una impunidad, y
menos podría alegarse desuso, costumbre o práctica en contrario al respecto.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.2o.C.398 C

Amparo directo 702/2002.—Margarita del Rosario Sarmiento Montejo.—7 de enero
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Virgilio A. Solorio Campos.—Secretario: Faustino García Astudillo.
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NULIDAD PARA EFECTOS. DEBE DECRETARSE ÉSTA Y NO LISA
Y LLANA, CUANDO SE TRATA DE LA INCORRECTA APLICACIÓN
DE UNA LEY DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD.—Si bien en diversas tesis de jurisprudencia se ha establecido que por regla general debe decretarse la nulidad lisa
y llana de una resolución fiscal cuando el acto administrativo se ubica dentro
de los supuestos previstos en la fracción IV del artículo 238 del Código
Fiscal de la Federación, sin embargo, cuando el acto administrativo proviene
de un procedimiento de responsabilidad, en el que se da una inexacta
aplicación del ordenamiento legal que debe regir ese procedimiento, no se
actualiza la causal de anulación mencionada, pues al ser ese procedimiento
de orden público e interés social, los efectos de la declaratoria de nulidad deberán ser para que se deje sin efectos todo lo actuado, se inicie
nuevamente el procedimiento mencionado y se subsane la inexacta aplicación del código adjetivo aplicado, ya que no puede proceder una declaratoria
lisa y llana, en virtud de que no solamente el Estado está interesado en
que se resuelva el asunto planteado en el respectivo procedimiento, sino que
también le interesa a la sociedad la resolución del mismo, sobre todo si se
trata de un procedimiento administrativo de responsabilidad de un servidor público, que derive de una queja instaurada por un particular, puesto
que no hay que perder de vista que las cuestiones adjetivas no resuelven el
fondo del asunto, como lo serían las sustantivas, que son las realmente
importantes y aplicables al resolver el fondo de la controversia planteada,
y sobre todo porque está controvertida la conducta del servidor público.
DÉCIMO TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA
DEL PRIMER CIRCUITO.

I.13o.A.64 A

Amparo directo 553/2001.—Alberto Trujillo Argüelles.—30 de noviembre de 2001.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Luz Cueto Martínez.—Secretario: Manuel Muñoz
Bastida.
Amparo directo 586/2001.—Rosendo Gómez Barradas.—31 de enero de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.—Secretaria:
Carolina Acevedo Ruiz.
Amparo directo 150/2002.—José Fernando Tomás Herrera.—31 de mayo de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rosalba Becerril Velázquez.—Secretaria: Fabiana
Estrada Tena.

NULIDAD. SU MODALIDAD, TRATÁNDOSE DE UNA VISITA
DOMICILIARIA QUE EXCEDE EL PLAZO LEGAL.—Cuando en un
juicio contencioso administrativo se declara la nulidad de una resolución
administrativa, en virtud de que la visita domiciliaria que practicó la au-
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toridad fiscalizadora a la contribuyente concluyó fuera del plazo de seis
meses a que se refiere el artículo 46-A del Código Fiscal de la Federación,
tal violación es de carácter formal, pero no puede ni debe llevar implícito
ningún efecto, en términos de lo dispuesto en el artículo 239, in fine, del
citado código, toda vez que la consecuencia puede trascender en reponer
la visita calificada de ilegal, lo que corresponde al ámbito de las facultades
discrecionales de la autoridad fiscal, sin poder imprimir determinados efectos
a tal nulidad, ya que con esa medida se le estaría coartando y suprimiendo
el poder de elección que tiene. Por otra parte, tampoco podría decretarse
una nulidad lisa y llana, en términos del artículo 238, fracción IV, del
ordenamiento legal citado, porque no se realizó el estudio del fondo del
asunto, sino apenas se juzgó un aspecto de carácter formal que acarreó la nulidad del procedimiento de fiscalización. En consecuencia, se surte la excepción prevista en el artículo 239, fracción III, in fine, del Código Fiscal de la
Federación, que lleva, en estos casos, a declarar la nulidad únicamente a
fin de que la autoridad anule el acto impugnado y sus eventuales
consecuencias y, actuando dentro del límite de sus facultades discrecionales,
si así lo estima conveniente y se encuentra en posibilidad de hacerlo, emita
un nuevo acto administrativo dentro del procedimiento de fiscalización.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.379 A

Revisión fiscal 386/2002.—Administradora Local Jurídica del Sur del Distrito
Federal.—15 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean Claude
Tron Petit.—Secretaria: Cristina Fuentes Macías.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo
XVII, enero de 2003, página 1897, tesis VI.3o.A.123 A, de rubro: "VISITAS
DOMICILIARIAS O DE ESCRITORIO. LA NULIDAD QUE DERIVA POR NO
CONCLUIRLA O DISPONER SU AMPLIACIÓN DENTRO DE LOS PLAZOS
SEÑALADOS POR EL ARTÍCULO 46-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, DEBE SER LISA Y LLANA.".

NULIDAD. SUS EFECTOS, CUANDO EN EL CITATORIO NO SE
INCLUYE LA ADVERTENCIA DE QUE SE EMITE PARA NOTIFICAR
LA ORDEN DE VISITA.—Cuando la resolución impugnada en un juicio
contencioso administrativo es una consecuencia de un vicio del procedimiento, como lo es que en el citatorio no se incluye la advertencia de
que se emite para notificar la orden de visita, con fundamento en el artículo
239, fracción III, del Código Fiscal de la Federación, debe declararse la
nulidad para el efecto de que se reponga el procedimiento y se subsane
ese vicio, ya que la orden de visita no se estimó ilegal y, en cambio, existe ese
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vicio en su ejecución, la que es de naturaleza procesal y, además, tiene el
carácter de acto reglado porque a las autoridades comisionadas para llevar
a cabo la visita no les toca decidir si la practican o no pues, por una parte,
deben limitarse a acatar la orden y, por la otra, el citatorio no fue emitido
en ejercicio de facultades discrecionales.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.380 A

Revisión fiscal 21/2002.—Administradora Local Jurídica del Centro del Distrito
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada.—20 de febrero de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rubén Pedrero
Rodríguez.—Secretario: José C. Santiago Solórzano.
Revisión fiscal 48/2002.—Administradora Local Jurídica del Centro del Distrito
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada.—20 de marzo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rubén Pedrero
Rodríguez.—Secretario: José C. Santiago Solórzano.
Revisión fiscal 263/2002.—Administradora Local Jurídica del Centro del Distrito
Federal, en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del
Presidente del Servicio de Administración Tributaria y de la autoridad demandada.—16 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rubén Pedrero
Rodríguez.—Secretario: José C. Santiago Solórzano.
Revisión fiscal 335/2002.—Administradora Local Jurídica del Centro del Distrito
Federal, Unidad Administrativa encargada de la defensa jurídica del Secretario
de Hacienda y Crédito Público, del Presidente del Servicio de Administración
Tributaria y de la autoridad demandada.—21 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rubén Pedrero Rodríguez.—Secretario: José C.
Santiago Solórzano
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 443, tesis 2a./J. 63/2002, de rubro: "VISITA DOMICILIARIA.
LA FALTA DEL REQUISITO FORMAL DEL CITATORIO CONSISTENTE EN NO
ESPECIFICAR QUE ES PARA RECIBIR LA ORDEN DE VISITA, ACTUALIZA LA
EXCEPCIÓN A LA REGLA RELATIVA A LA DECLARATORIA DE NULIDAD
PARA EFECTOS, PREVISTA EN LA SEGUNDA PARTE DE LA FRACCIÓN III
DEL ARTÍCULO 239 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.".

O
OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO PUEDE CONSIDERARSE DE
MALA FE POR EL HECHO DE QUE EL DEMANDADO ACEPTE
LA RELACIÓN DE TRABAJO Y DESPUÉS, AL ABSOLVER POSICIONES, NIEGUE DICHO VÍNCULO CONTRACTUAL.—Es inexacto
que la negativa de la demandada a reconocer la existencia de la relación
laboral, deducida de las respuestas vertidas en torno a las posiciones que
se le hubiesen formulado durante el desahogo de una prueba confesional
a su cargo, no obstante que, con anterioridad, dicha parte hubiese aceptado la existencia de dicho vínculo contractual, implique que el ofrecimiento
de trabajo sea de mala fe, puesto que la referida circunstancia, a lo sumo,
sólo se tendría como una incongruencia de parte del absolvente, que no
afectaría al empleado ni tendría como consecuencia que se estimara
inexistente la relación laboral, pero de ninguna manera puede conducir
a estimar de mala fe la oferta de trabajo, en razón de que, para realizar la
calificativa del mismo, debe atenderse a las condiciones en que fue efectuado y si estas últimas son favorables al trabajador, dicho ofrecimiento
debe considerarse de buena fe.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.73 L

Amparo directo 394/2002.—Ángel Almaraz García y otro.—22 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Fernando Cotero Bernal.—Secretaria: Mónica
Judith Jiménez Leal.

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO SIN EL BONO ESPECIAL DE RESULTADOS. NO ES DE MALA FE AL NO FORMAR AQUÉL PARTE
INTEGRANTE DEL SALARIO, SI SE PERCIBIÓ POR UNA OPERACIÓN EVENTUAL.—Si en el juicio laboral el actor afirmó que su salario se
1107
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integraba con un bono especial y que lo percibió por una operación eventual
efectuada como parte de sus actividades laborales, no puede concluirse que
forme parte integrante del salario, al no ser percibido de manera regular,
periódica y permanente, razón por la cual si la propuesta de reincorporarse
a sus labores se hizo sin ese bono, no puede traer como consecuencia que
exista mala fe en la misma.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.121 L

Amparo directo 690/2002.—Grupo Domos Internacional, S.A. de C.V.—8 de enero
de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Torres Lagunas.—Secretaria: Angélica María Torres García.

ORDEN DE REAPREHENSIÓN EMITIDA COMO CONSECUENCIA
DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN CONTRA DEL
QUEJOSO. NO ES NECESARIO QUE SE LE REQUIERA PREVIAMENTE PARA QUE LA CUMPLA EN FORMA VOLUNTARIA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—El artículo 371, en su
fracción VIII, de la ley adjetiva penal establece que: "Cuando el acusado
haya garantizado por sí mismo su libertad, ésta se revocará: ... VIII. Cuando en el proceso cause ejecutoria la sentencia dictada en primera o segunda
instancia.", mientras que el artículo 375 dice: "En los casos de las fracciones
III, IV, V, VII y VIII del artículo 371 se ordenará la reaprehensión del acusado."; de lo antes transcrito, se advierte que si durante el procedimiento
en materia de defensa social el inculpado garantizó por sí mismo su libertad,
y se emite sentencia condenatoria firme, procede revocar su libertad y,
como consecuencia, el libramiento de la orden de reaprehensión, sin que
previo a ello sea necesario requerir al sentenciado para que voluntariamente
cumpla con la sentencia.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.P.205 P

Amparo en revisión 430/2002.—5 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Enrique Zayas Roldán.—Secretaria: María Cristina Bretón Estrada.
Amparo en revisión 453/2002.—5 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Enrique Zayas Roldán.—Secretaria: Matilde Garay Sánchez.
Amparo en revisión 467/2002.—5 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Carlos Loranca Muñoz.—Secretaria: Hilda Tame Flores.

P
PATRIA POTESTAD. EL HECHO DE QUE UNO DE LOS PADRES QUE NO VIVEN JUNTOS HUBIERE RECONOCIDO AL HIJO
DESPUÉS DEL OTRO, NO IMPLICA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO
DE MÉXICO).—Si bien el artículo 363 del Código Civil para el Estado de
México establece que cuando el reconocimiento se efectúe sucesivamente
por los padres que no viven juntos, ejercerá la patria potestad el que primero
hubiere reconocido al menor, ello no quiere decir que aquel que no lo
reconoció antes que el otro, pierda por ese solo hecho la patria potestad
del menor, pues para que ello suceda el padre debe incurrir en alguna de
las causales establecidas en el artículo 426 del código en cita, y el citado
artículo no hace referencia al diverso 363 del código sustantivo, como una
causal de pérdida de la patria potestad.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.4o.C.10 C

Amparo directo 437/2002.—Hugo Gabriel Zarich Aguirre.—24 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.—Secretaria: Mariana Olúa Aguilar.

PATRIA POTESTAD. LOS ARTÍCULOS 395 Y 404 DEL CÓDIGO
CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.—El artículo 395 del Código Civil del
Estado de México, que prevé el ejercicio de la patria potestad, y el artículo
404 del mismo ordenamiento legal, que establece la obligación de educar
a los niños, niñas y adolescentes que las personas tienen en patria potestad,
no contravienen el artículo 4o. constitucional, que establece el deber de los
ascendientes, tutores y custodios de preservar los derechos inherentes a
1109
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los niños; ello, porque el artículo 4o. de la Carta Magna se refiere a las
personas que ejercen la patria potestad y el deber de aquéllas de preservar
los derechos de los infantes, mientras que los artículos 395 y 404 del código
sustantivo se refieren a las personas sobre las que se ejerce la patria potestad
y señalan las modalidades para ejercerla, de manera que lo establecido por
los artículos del Código Civil no excluyen al precepto constitucional, sino
que lo complementan, porque establecen la forma en que se ejerce la patria
potestad; además, ambos ordenamientos coinciden en prever un elemento
esencial de los derechos inherentes a los niños, establecido también en la
Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, relativo a que cuando
se trate de tomar decisiones referentes a la patria potestad o guarda y custodia de los niños, debe considerarse el interés superior de éstos, con la finalidad de obtener su beneficio directo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

II.3o.C.40 C

Amparo directo 259/2002.—Catalina María del Pilar Galván Azcona.—21 de agosto
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Carlos Ortega Castro.—Secretario: Jorge Luis Mejía Perea.

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO, CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE UN RIESGO DE TRABAJO,
CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO).—Es correcta la determinación de la Junta
laboral responsable, al emitir el laudo reclamado, en el sentido de que
resulta improcedente el pago de la pensión por incapacidad parcial permanente del 10% de disminución de su capacidad orgánico-funcional, que
reclama la actora, aduciendo que ello implicaría un doble pago, toda vez
que de la interpretación de la cláusula 89 del Contrato Colectivo de Trabajo que rige las relaciones laborales entre el Instituto Mexicano del Seguro
Social y sus trabajadores, se desprende que cuando el riesgo de trabajo
produzca una incapacidad permanente parcial, que le permita al empleado seguir laborando en la misma categoría o en otra, sin perjuicio de
su salario, se le pagará la indemnización que corresponda conforme a los
porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del
Trabajo, basándose en las prestaciones a que alude la fracción I de dicha
cláusula, que establece que al trabajador sólo se le cubrirá la indemnización,
cuando pueda seguir laborando y percibiendo su salario, pero no que se le
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tenga que pagar una pensión por incapacidad permanente parcial, ya
que de la interpretación de la cláusula 91 del mencionado pacto colectivo,
se deduce que si bien el riesgo por accidente o enfermedad de trabajo tiene
como consecuencia la incapacidad del trabajador para seguir desempeñando
sus labores, el instituto le pagará su salario íntegro y las demás prestaciones
que conforme al contrato le correspondan, hasta en tanto se declare la incapacidad permanente del empleado, fecha a partir de la cual sólo disfrutará
de las prestaciones que otorga el régimen de jubilaciones y pensiones o de
la Ley del Seguro Social. Lo anterior permite concluir que cuando a un
trabajador que sufre un riesgo de trabajo se le declara una incapacidad
parcial permanente, que le permite continuar laborando y percibiendo su
salario, sólo tendrá derecho al pago de la indemnización que contempla la
fracción I de dicha cláusula, y no a la pensión por incapacidad parcial
permanente, pues ésta sólo procederá al momento en que deje de prestar
sus servicios para el instituto demandado, ya que es en este supuesto en el
que disfrutará de las prestaciones que otorga el régimen de jubilaciones y
pensiones o de la Ley del Seguro Social, en su caso.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.11o.T.8 L

Amparo directo 13291/2002.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—7 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Fernando G. Suárez Correa.—
Secretario: Marco Tulio Burgoa Domínguez.
Amparo directo 18211/2002.—Margarita Castañeda Leal.—8 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Adela Domínguez Salazar.—Secretario: Ricardo
Montoya Ramírez.

PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD O
ACCIDENTE NO PROFESIONAL. FECHA A PARTIR DE LA CUAL
DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EL DEMANDADO HAYA
OPUESTO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.—Una interpretación armónica del artículo 300 de la nueva Ley del Seguro Social (279,
fracción I, inciso a), de la anterior legislación), que establece la prescripción
en un año de cualquier mensualidad de una pensión o asignación familiar,
y la tesis de jurisprudencia de la otrora Cuarta Sala de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, publicada en la página 294 del Tomo V, Volumen 1, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000,
de rubro: "PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA ENFERMEDAD
O ACCIDENTE NO PROFESIONALES, FECHA A PARTIR DE LA CUAL
DEBE CUBRIRSE SU PAGO.", que sostiene que el derecho al otorgamiento de la pensión por invalidez comienza desde la fecha de la presenta-
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ción de la solicitud respectiva, cuando no puede fijarse el día en que se
produce el siniestro, o bien, cuando el actor presenta su demanda ante la
Junta de Conciliación y Arbitraje correspondiente, nos lleva a concluir que
dicho criterio no excluye el derecho del demandado para hacer valer la
excepción de prescripción, que se traduce en la sanción aplicable a quien
no ejerce oportunamente la acción relativa a la prestación que pretende,
porque se trata de una defensa autónoma e independiente del fondo, cuyos
presupuestos derivan de elementos extrínsecos y ajenos a la naturaleza de
la acción; por tanto, en los casos en que la parte reo oponga la citada
excepción, la condena al pago de la pensión por invalidez debe hacerse
conforme al término establecido en los preceptos legales inicialmente señalados, pues estimar que el pago debe hacerse a partir de la fecha en que
se solicitó la pensión en comento, haría nugatorio el derecho del demandado
para ejercer la defensa que le confiere la ley de la materia.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.120 L

Amparo directo 941/2002.—Rodolfo Santibáñez Dávila.—9 de diciembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez.—Secretario: Marco
Tulio Morales Cavazos.
Amparo directo 789/2002.—J. Jesús Pérez Santillán.—8 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Torres Lagunas.—Secretaria: María Isabel
Rojas Letechipia.
Amparo directo 811/2002.—Victorio Regalado Quintero.—8 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez.—Secretaria: Myrna
Gabriela Solís Flores.

PERITOS. SU FUNCIÓN COMO AUXILIARES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Los artículos 342, 343, 347, 348, 349, 350, 351, 354 y 434 del
Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Puebla, regulan la institución de la prueba de peritos, como auxiliares en la administración de justicia,
siendo una actividad procesal desarrollada en virtud de encargo judicial, por
personas distintas de las partes del juicio, especialmente calificadas por sus
conocimientos técnicos, artísticos o científicos, mediante la cual suministran
al Juez argumentos o razones para la formación de su convencimiento
respecto de ciertos hechos cuya percepción o entendimiento escapa a las
aptitudes del común de la gente. Por tanto, la función de los peritos, como
auxiliares en la administración de justicia, tiene un doble aspecto: a) Verificar hechos que requieren conocimientos técnicos, artísticos o científicos que
escapan a la cultura común del Juez y de la gente, sus causas y sus efec-
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tos; y, b) Proporcionar reglas técnicas o científicas de la experiencia especializada de los peritos para formar la convicción del Juez sobre tales hechos y
para ilustrarlo con el fin de que los entienda mejor y pueda apreciarlos
correctamente.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.C.56 C

Amparo directo 334/2002.—Celia Gómez Celis.—8 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Martín Amador
Ibarra.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 1356, tesis I.6o.P.3 K, de rubro: "PERITACIÓN, DOBLE
FUNCIÓN DE LA.".

PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO
OFICIOSO PARA TODAS LAS PARTES EN EL JUICIO, POR SER
DE ORDEN PÚBLICO.—Atendiendo a la naturaleza procesal del juicio de
amparo que se constituye como un verdadero juicio jurisdiccional autónomo
y que, por ende, se rige por los principios de la teoría general del proceso
(salvo las excepciones que la propia Ley de Amparo establece) que consagra,
entre otros, la igualdad y el equilibrio de las partes contendientes, principio
recogido en el artículo 3o. del Código Federal de Procedimientos Civiles, el
presupuesto procesal de la personalidad debe ser estudiado de manera oficiosa por ser de orden público, pero dicho estudio, para respetar ese principio
de igualdad y el equilibrio procesal de las partes, debe hacerse para todas
aquellas que contienden en el juicio, y no solamente para el quejoso o promovente del amparo, en atención a que las cuestiones o puntos que se
ventilan en el juicio constitucional no son intereses puramente privados,
sino que representan el interés supremo de salvaguardar el orden constitucional. Por tanto, si la autoridad que conoció del juicio indirecto omitió
analizar la personalidad de cualesquiera de las partes que intervinieron en
el juicio, el tribunal revisor, de oficio, debe ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Juez de primera instancia de amparo
analice la personalidad cuyo examen omitió, y en el caso de encontrar irregularidades en su acreditación, prevenga a esa parte en términos del artículo
146 de la ley de la materia, para que satisfaga ese extremo dentro del plazo
legal, con el apercibimiento de que de no hacerlo, en el supuesto de ser la
autoridad responsable, se le tendrá por no rendido el informe justificado.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

III.1o.P.13 K
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Amparo en revisión 82/2002.—7 de junio de 2002.—Mayoría de votos.—Disidente
y Ponente: Lucio Lira Martínez.—Secretario: Alberto Espinoza Márquez.
Nota: El voto particular del Magistrado Lucio Lira Martínez aparece en la página
988 de esta misma publicación.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DEBE ESTUDIARSE PREVIAMENTE AL FONDO DEL ASUNTO (ALCANCES DE LA
EXPRESIÓN "VIOLACIONES DE FONDO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO).—Cuando en el amparo se
argumenten cuestiones de prescripción, el Juez del conocimiento se encuentra obligado a estudiar esta situación previamente al estudio de fondo del
asunto, de conformidad con lo que dispone el artículo 183 de la Ley de
Amparo, inclusive a cuestiones relativas a las violaciones del procedimiento y
violaciones formales en la sentencia, como lo es la falta de fundamentación
y motivación, sin que sea obstáculo para arribar a la anterior determinación, la expresión "violaciones de fondo" contenida en el citado precepto,
pues aun cuando en un primer momento pareciera que se refiere únicamente
a situaciones concernientes al delito (cuerpo del delito y la responsabilidad
penal), esto no es así, puesto que al referirse a "asuntos del orden penal",
implica considerar que también refiere a violaciones concernientes al juicio
penal y a las causas de extinción de la acción penal que son un presupuesto
del proceso, que se establecen en el Código Penal para el Distrito Federal
en los artículos 91 a 118 bis, como la muerte del delincuente, amnistía,
perdón del ofendido, reconocimiento de inocencia e indulto, prescripción,
cumplimiento de la pena o medida de seguridad, vigencia y aplicación de
una ley más favorable, existencia de una sentencia anterior dictada en un
proceso seguido por los mismos hechos y extinción de las medidas de tratamiento de inimputables. Luego, constituyen temas de estudio preferente
a cualquier otra violación de fondo concerniente al proceso penal.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.16 P

Amparo en revisión 1037/2002.—9 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Alejandro Gómez Sánchez.

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SU ESTUDIO EN EL
AMPARO ES DE ANÁLISIS PREFERENTE.—Si en el juicio de amparo
se argumentan cuestiones de prescripción, el Juez de Distrito, de conformidad con el artículo 183 de la Ley de Amparo, se encuentra obligado a
analizarlas previamente al estudio de "fondo del asunto", por ser una cues-
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tión preferente a otras violaciones, como son inclusive las relativas a las
infracciones al procedimiento penal, violaciones en la sentencia de carácter formal (falta de fundamentación y motivación), así como las relativas al
delito y a la responsabilidad penal del acusado, ya que resultaría ocioso
amparar al quejoso por alguno de estos motivos si la acción está prescrita.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.15 P

Amparo en revisión 1037/2002.—9 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez.—Secretario: Alejandro Gómez Sánchez.

PRESCRIPCIÓN. EL DERECHO A EJECUTAR LA SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RIGE POR LAS
DISPOSICIONES DE ESA MATERIA.—La ejecución de la sentencia
dictada en un juicio ejecutivo mercantil implica el ejercicio de un derecho
sustantivo derivado de la cosa juzgada, que ocasiona la extinción del diverso
derecho de la misma especie de obtener la prescripción de tal ejecución; de
ahí que las disposiciones que rigen la cuestión mencionada son precisamente las de la materia mercantil, por tratarse de aspectos sustantivos en los que
no es dable admitir la aplicación supletoria de otros ordenamientos legales
distintos al Código de Comercio. De lo anterior se sigue que si bien en tratándose de la tramitación del incidente de ejecución de la sentencia es procedente la aplicación supletoria de leyes procesales del orden común, empero, tal
supletoriedad no puede comprender el derecho sustantivo relativo a solicitar
tal ejecución y, por ende, para examinar su prescripción.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.280 C

Amparo en revisión 407/2002.—Rosendo Lucas Luna.—25 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Raúl Armando Pallares Valdez.—Secretario:
Eduardo Iván Ortiz Gorbea.

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. NO OPERA CUANDO
EXISTE CAMBIO EN LAS PRESTACIONES DEMANDADAS, SI NO
IMPLICA VARIAR LOS HECHOS BASE DE LA ACCIÓN.—Cuando se
habla de acción, se hace referencia integral al reclamo de derechos laborales
apoyados en una determinada actitud de la parte patronal y no a las prestaciones a través de las cuales el trabajador busca que se le restituya en tales
derechos, por lo que basta que tal reclamo se formule para que se suspenda
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el término de prescripción para demandar las prestaciones que puedan derivar
del mismo, por lo que si en el caso, lo que varió el trabajador fue simplemente el tipo de prestación, y no la actitud que atribuyó al patrón, como lo
fue el despido injustificado, ello no implica la prescripción de su derecho a
demandar el pago de una indemnización en sustitución de la demanda de
reinstalación que originalmente planteó, ya que, incluso, no se le dejó
en estado de indefensión a la patronal pues, se insiste, no se varió el hecho
que como base de la acción se le atribuyó en la demanda.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

XV.1o.16 L

Amparo directo 629/2002.—Jesús Romero Villavicencio.—27 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín.—Secretario: José Alberto Ramírez Leyva.

PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CASO EN QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.—El artículo 138, párrafo primero, de la Ley de Amparo establece que en los casos en que la suspensión sea procedente se
concederá en forma tal que no impida la continuación del procedimiento
en el asunto que haya motivado el acto reclamado, a no ser que la continuación de dicho procedimiento deje irreparablemente consumado el daño
o perjuicio que pueda ocasionarse al quejoso. De lo anterior se concluye
que sí es factible suspender el procedimiento judicial, siempre y cuando
se advierta que con la ejecución del acto reclamado pueda ocasionársele
al quejoso un daño de imposible reparación, es decir, que ni con la concesión
del amparo puedan volverse las cosas al estado que guardaban antes de
dicha ejecución, y para determinar lo anterior, el Juez de amparo debe apoyarse en los elementos de prueba aportados por el quejoso, los que deben
adminicularse con las demás constancias que obren en el incidente y los
informes que rindan las autoridades responsables.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.4 K

Incidente de suspensión (revisión) 319/2002.—Juan Carlos de León Sánchez.—29 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Cantú Álvarez,
secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo
de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Maximiliano Zozaya Moreno.

PROCEDIMIENTO PENAL, INADECUADA DEFENSA EN ÉL.
NO EXISTE VIOLACIÓN PROCESAL CUANDO SE ADVIERTE QUE
EL QUEJOSO DESIGNÓ ASISTENCIA O DEFENSOR.—Cuando el

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS

1117

quejoso aduce violación a la fracción IX del apartado A del artículo 20
constitucional, argumentando que no gozó de una adecuada defensa durante
su proceso, no ha lugar a considerar violadas las leyes que regulan el
procedimiento penal, si de los autos se advierte que tanto en su declaración ministerial, como en preparatoria, las autoridades respectivas le hicieron
saber que tenía derecho a ser asistido por un abogado o persona de su
confianza y que aquél decidió nombrar como asistentes o defensores a determinadas personas, dado que con ello queda cubierto el requisito de defensa previsto en el precepto constitucional aludido, ya que sólo basta que el
inculpado señale a las personas que desea que lo asistan, para que el Juez
o el órgano ministerial queden relevados de designar al defensor de oficio,
máxime si el código procesal para la entidad no establece que conjuntamente con el asesor designado, deba nombrarse defensor de oficio.
TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XXVII.6 P

Amparo directo 105/2002.—4 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Vicente Mariche de la Garza.—Secretaria: Grissell Rodríguez Febles.

PRUEBA CONFESIONAL. SI LA PERSONA QUE EJERCE FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LA FUENTE DE
TRABAJO FUE CITADA COMO ABSOLVENTE, YA NO PUEDE COMPARECER COMO TESTIGO.—Una interpretación armónica de la tesis
número 5, visible en la página 321, Tercera Parte, Tribunales Colegiados de
Circuito, del Informe rendido a la Suprema Corte de Justicia de la Nación
correspondiente a 1981, de rubro: "CONFESIONAL EN MATERIA LABORAL. QUIENES SON CITADOS A ABSOLVER POSICIONES, NO PUEDEN
LUEGO COMPARECER COMO TESTIGOS.", en relación con la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, visible en las páginas 67 y 68 del Tomo V, Volumen I, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, de rubro: "CONFESIÓN EN MATERIA DE TRABAJO, A CARGO DE PERSONAS QUE
PARA LA FECHA DEL DESAHOGO YA NO DESEMPEÑEN FUNCIONES
DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN PARA EL PATRÓN. EQUIVALE
A UN TESTIMONIO PARA HECHOS PROPIOS, QUE DEBE SER
DESAHOGADO COMO TAL.", permite concluir que no existe oposición en
los criterios que sustentan, dado que se refieren a supuestos distintos, pues
en tanto esta última expresa que cuando se ofrezca una confesional a
cargo de una persona que ocupó un cargo de dirección o administración
en la empresa o centro de trabajo demandado, y para la fecha de desahogo
de la probanza ya no labore para la patronal, debe desahogarse como testi-
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monial, y la tesis señalada inicialmente se refiere al supuesto en que el
absolvente propuesto continúe laborando para la demandada, en cuyo caso
no puede comparecer luego como testigo, dado que la confesión a cargo de
la persona que ostente un puesto de dirección o administración a quien se
imputó el despido, una vez admitida como tal por la autoridad laboral,
no puede ser aceptada también como testimonial, toda vez que podría
implicar situaciones contradictorias, que la misma persona como parte exprese
ciertos hechos y como testigo los contradice.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.124 L

Amparo directo 837/2002.—Casa de Cambio Monex, S.A. de C.V.—22 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rodolfo R. Ríos Vázquez.—Secretario:
Juan Miguel García Malo.

PRUEBA DOCUMENTAL. CONCEPTO.—Documento es toda cosa que
sea producto de un acto humano perceptible con los sentidos de la vista y
el tacto, que sirve de prueba histórica indirecta y representativa de un
hecho cualquiera. Puede ser declarativo-representativo cuando contenga
una declaración de quien lo crea u otorga o simplemente lo suscribe, como
en el caso de los escritos públicos o privados, pero puede ser solamente
representativo (no declarativo), cuando no contenga ninguna declaración,
como ocurre en los planos, cuadros o fotografías; de ahí que el documento
no es siempre un escrito. La raíz etimológica ratifica su carácter representativo, porque la voz documento deriva del vocablo docere que significa
enseñar o hacer conocer. Por lo que la prueba documental es aquel medio
de convicción por el cual una de las partes en litigio se sirve para demostrar un hecho que se encuentra vinculado a las cuestiones controvertidas
en el procedimiento de referencia.
DÉCIMO CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.14o.C.4 K

Amparo directo 767/2002.—Octavio Martínez Zárate.—21 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco Javier Sandoval López.—Secretario:
Francisco Juri Madrigal Paniagua.

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL.
LA ACLARACIÓN QUE HAGA EL OFERENTE DENTRO DE LA
ETAPA CORRESPONDIENTE, NO ES MOTIVO PARA DESECHARLA POR EXTEMPORÁNEA.—Si dentro de la etapa de ofrecimiento y
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admisión de pruebas, el oferente de una prueba documental efectúa una
aclaración, resulta ilegal que la autoridad responsable deseche tal probanza por extemporánea porque, en el caso, no se trata del ofrecimiento de
una nueva prueba, sino de la aclaración de la ya ofrecida; siempre y cuando
esto se efectúe antes del cierre de la etapa correspondiente.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.156 L

Amparo directo 10936/2002.—Margarita Avilés Romero.—12 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Genaro Rivera.—Secretaria: Elia Adriana Bazán
Castañeda.

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN LA CONTESTACIÓN A
LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD.
DEBE SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.—Los artículos 213 y 214 del Código
Fiscal Federal establecen la posibilidad de presentar documentos en la contestación a la ampliación de la demanda, siempre que no se hubieran acompañado en la contestación a la demanda inicial, por lo que estas pruebas
deben ser valoradas en la sentencia independientemente de que la actora
pueda desvirtuarlas o no, pues si bien es cierto que en los artículos 209 Bis
y 210 de ese cuerpo de leyes no se contempla la posibilidad de otorgar un
término adicional para una nueva ampliación con el objeto de combatir u objetar tales medios de convicción, también lo es que se deben respetar los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias que obligan a los
tribunales jurisdiccionales y contenciosos de anulación a abordar el estudio
de todos y cada uno de los puntos de controversia con base en datos arrojados durante el juicio. Es decir, si la sustanciación del juicio no concluye
con la contestación a la ampliación de la demanda, y el ordenamiento adjetivo aplicable prevé la posibilidad de ofrecer pruebas en esta etapa procesal, no puede negársele valor probatorio a los elementos de convicción
respectivos por el solo hecho de que la actora no puede ampliar por segunda
ocasión su escrito de demanda, ya que las pruebas deben ser justipreciadas de acuerdo al principio jurídico de adaptación del proceso, con base en
las acciones y excepciones opuestas y los demás elementos de convicción
que obren en el expediente del juicio ordinario. Lo sostenido no deja en estado de indefensión al demandante, porque el artículo 235 del Código
Fiscal de la Federación permite a las partes formular alegatos de bien probado, entendiéndose como tales aquellos que tienden a ponderar el valor
de las pruebas propias e impugnar las de la contraparte, y de manera adicional la actora puede plantear el incidente de falsedad de documento, que
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se encuentra regulado en los artículos 228 Bis y 229 del Código Fiscal de la
Federación, si es el caso. De no ser así, la demandada quedará impedida
para ofrecer pruebas que guardan relación con la litis de la ampliación de la
demanda y su contestación, sin las cuales la cuestión en controversia no
quedará debidamente dilucidada.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.124 A

Revisión fiscal 173/2002.—Administrador Local Jurídico de Puebla Norte.—17 de
octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Manuel Rojas Fonseca.—
Secretario: Carlos Márquez Muñoz.

PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN
DE LA CONSISTENTE EN QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA
JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.—De la interpretación
lógica y sistemática de lo dispuesto por los artículos 685, 687, 776, 782 y
783 de la Ley Federal del Trabajo, se infiere que, por regla general, la Junta
de Conciliación y Arbitraje tiene la obligación de tomar las medidas necesarias para lograr la mayor economía, concentración y sencillez del proceso
laboral, en las que quedan comprendidos los requisitos y forma determinada
respecto del ofrecimiento y admisión de la prueba documental pública, consistente en las actuaciones contenidas en diverso juicio y, por otra parte, conforme
al artículo 835 de la Ley Federal del Trabajo, la prueba instrumental es el
conjunto de actuaciones que obran en el expediente formado con motivo
del juicio. Por ello, cuando alguna de las partes ofrezca como prueba la documental pública o instrumental de actuaciones, relativa a un expediente que
obre ante diversa Junta del conocimiento, debe sujetarse a la regla general
prevista en las disposiciones referidas, esto es, solicitar la expedición de copias
certificadas a efecto de que, de admitirse, formen parte del expediente integrado con motivo del juicio, o bien, exhibir copias simples solicitando el cotejo
o, por lo menos, presentar copia sellada del escrito por el que hubiese solicitado la expedición de tales copias, para que en el supuesto de que no le
hayan sido entregadas o de que tuviera imposibilidad para recabarlas, fuera
la propia Junta quien lo hiciera en términos del artículo 803 de la Ley
Federal del Trabajo, pero no procede la admisión de la prueba relativa a
que se tenga a la vista un expediente perteneciente a diversa Junta.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.9o.T.156 L
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Amparo directo 11369/2002.—Alejandro Navarro González.—13 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Federico Jorge Martínez Franco.—Secretario: Juan Miguel de Jesús Bautista Vázquez.

PRUEBA PERICIAL. EL TRIBUNAL AGRARIO ESTÁ FACULTADO
PARA DESIGNAR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN
CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LOS DICTÁMENES PERICIALES DE LAS PARTES.—La Ley Agraria no establece de manera expresa
que en caso de discrepancia entre los dictámenes periciales de ambas partes,
deba designarse un perito tercero en discordia. Sin embargo, el artículo
186 de la Ley Agraria determina que el tribunal agrario puede acordar en
todo tiempo la práctica, ampliación o perfeccionamiento de cualquier diligencia, siempre que sea conducente para el conocimiento de la verdad
sobre los puntos cuestionados. Por tanto, con apoyo en dicho numeral,
cuando exista la apuntada discrepancia de peritajes, el citado tribunal debe
hacer uso de la facultad que el numeral le otorga para el conocimiento de
la verdad, designando perito tercero en cuanto se advierta la trascendencia
que para el resultado del juicio tiene la probanza en cuestión, especialmente
si se discute la posesión de parcelas.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

IX.1o.12 A

Amparo directo 149/2002.—Celestino Colunga Alvizu y coags.—17 de octubre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Enrique Arizpe Narro.—Secretario:
Francisco Eduardo Rubio Guerrero.

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE
OFRECERLA EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO
PUEDE SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES PROCESALES.—Independientemente de que en términos del artículo 824 de la
Ley Federal del Trabajo, la Junta está obligada a nombrar los peritos que
correspondan al trabajador, mismos que sólo tienen como verdadera función
la de auxiliarla, ya que sus opiniones orientan su decisión, ésta actúa ilegalmente cuando va más allá de la intención del legislador, es decir, cuando
sustituye al obrero en su obligación procesal, allegándose pruebas para
resolver la litis o las perfecciona motu proprio, pues con ello no se ajusta
a derecho, ya que el orden jurídico aplicable establece las bases para que
las partes ofrezcan sus pruebas y, en dado caso, soliciten el perfeccionamiento de las mismas, pues de otra manera se estaría violando el principio de
equidad de las partes y yendo más allá del sentido proteccionista que la
ley otorga a la parte obrera, en razón de que la Junta laboral estaría apor-
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tando nuevas pruebas que no fueron ofrecidas por quienes tienen esa obligación para acreditar y/o justificar sus extremos.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.9o.T.154 L

Amparo directo 10749/2002.—Samuel Berardo García Fajardo.—13 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Francisco E. Orozco Vera, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la
Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretaria:
Patricia Hernández Sandoval.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIII, marzo de
1994, página 422, tesis I.7o.T.259 L, de rubro: "PERITO. LA JUNTA NO ESTÁ
OBLIGADA A DESIGNAR AL TRABAJADOR UN. CUANDO NO OFRECE LA
PRUEBA EN EL JUICIO.".

PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE LOS DICTÁMENES.—Atendiendo a la naturaleza de la prueba pericial, a la finalidad de
los dictámenes de los peritos y a que al juzgador le corresponde su valoración, independientemente de que las partes objeten tales dictámenes, éste se
encuentra facultado para apreciar tanto la calidad técnica de los peritos,
como la de sus dictámenes pues, de lo contrario, sería tanto como concederles
valor probatorio por el solo hecho de no ser objetados, lo que atentaría
contra la naturaleza misma de la prueba pericial, cuyos expertos sólo
son coadyuvantes del Juez, cuando los dictámenes lo ilustren sobre cuestiones que escapan a su conocimiento y, por ello, se requiere que el perito, en
cuyo dictamen se apoyará una resolución judicial, demuestre ante el juzgador que tiene plenos conocimientos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.C.57 C

Amparo directo 334/2002.—Celia Gómez Celis.—8 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Eric Roberto Santos Partido.—Secretario: Martín Amador
Ibarra.

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO, TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.—Si bien el artículo 65-B de la
Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito establece
la regla de que las declaraciones en juicio a cargo del personal de la Comi-
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sión Nacional Bancaria y de Valores habrán de verificarse por escrito, deviene
infactible su aplicación en el trámite del proceso penal federal, donde para
el desahogo de la prueba testimonial, salvo la excepción a que se refieren
los numerales 244 y 245 del Código Federal de Procedimientos Penales,
debe regir lo dispuesto en el diverso 242 del preinvocado ordenamiento
adjetivo, por el que se determina el imperativo de que toda persona que
ostente el carácter de testigo está obligada a declarar ante él respecto de los
hechos que se investigan. De tal manera que el aparente concurso de normas
en torno a la normatividad aplicable para el desahogo de esa prueba, obliga
a atender su inserción en un proceso que es de orden público (proceso penal
federal), cuyo objeto es el conocimiento de determinados hechos mediante
la aplicación de reglas instituidas en la ley adjetiva para llegar a una certeza
legal, lo cual conduce a establecer la aplicabilidad de las normas contenidas
en el Código Federal de Procedimientos Penales, pues, de lo contrario, el
admitir que los empleados de la comisión referida testifiquen por escrito,
implicaría vulnerar los principios que rigen el proceso penal, así como los
derechos de las partes, quienes en tal situación no tendrían oportunidad de
preguntar al testigo sobre los hechos materia de indagación.
NOVENO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.9o.P.17 P

Amparo en revisión 1799/2002.—15 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Humberto Venancio Pineda.—Secretario: Patricio Leopoldo Vargas Alarcón.

PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO EL DEMANDADO, AL CONTESTAR LA DEMANDA, OMITE EXHIBIR LAS QUE OFRECIÓ, LA SALA DEBE REQUERIRLO PARA
QUE LAS PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 209 Y 214 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.—Del penúltimo párrafo del artículo 209 del Código Fiscal
de la Federación se desprende que si en la demanda no se adjuntan las
pruebas documentales que se ofrezcan, el Magistrado instructor requerirá
al promovente para que las presente dentro del plazo de cinco días, y si no
cumpliere en el término indicado se le tendrán por no ofrecidas; a su vez,
el artículo 214 del citado ordenamiento legal dispone, entre otras cuestiones,
que el demandado deberá adjuntar las pruebas documentales que ofrezca, y
para los efectos de ese numeral será aplicable lo conducente a los tres
últimos párrafos del aludido 209 mencionado en primer término. Del análisis
de los preceptos legales mencionados se advierte con claridad meridiana
que cuando el demandado, al contestar la demanda de nulidad, sea omiso
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en exhibir las pruebas que ofrezca, la Sala Regional responsable deberá
requerirlo para que las presente dentro del plazo de cinco días, y una vez
transcurrido éste, sin que se hubiesen presentado, se tendrán por no ofrecidas, pues de no hacerlo así la Sala responsable vulneraría el principio de
igualdad procesal previsto en el artículo 214 citado.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.1 A

Revisión fiscal 36/2002.—Administrador Local Jurídico de Chihuahua, en el Estado
de Chihuahua.—5 de julio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José de
Jesús González Ruiz.—Secretaria: Marely de los Ángeles Castillo Reyes.

PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Del artículo
634 del Código de Procedimientos Civiles se desprende que los incidentes
promovidos en un procedimiento civil se tramitan por pieza separada, en el
que se les corre traslado a las partes, se les da oportunidad de ofrecer pruebas, formular alegatos y, finalmente, el Juez dicta la interlocutoria correspondiente. En tal virtud, las pruebas ofrecidas, admitidas y desahogadas dentro
de un incidente, aunque se encuentren relacionadas con el juicio en lo principal, son ajenas a éste, porque las actuaciones y pruebas que se hayan
desahogado en él sólo tienen por objeto acreditar la acción planteada y,
además, al tramitarse el incidente por cuerda separada, resulta evidente
que se rigen por disposiciones distintas, por lo que, de tomarlas en cuenta, se
estarían duplicando las etapas procesales, provocando con ello la violación
al principio de igualdad procesal, pues se otorgaría nuevo término para
acreditar las pretensiones de las partes.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.50 C

Amparo en revisión 298/2002.—José Rafael Isabel López Barranco.—26 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador
Vidrio.—Secretario: Juan E. Gatica Arteaga.

PRUEBAS. LAS DESAHOGADAS EN UN PROCEDIMIENTO ANULADO POR UNA SENTENCIA DE AMPARO, NO DEBEN TOMARSE
EN CUENTA PARA LA NUEVA RESOLUCIÓN.—La prueba ofrecida y
desahogada por la parte actora en un procedimiento que quedó sin efectos
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al darse cumplimiento a una ejecutoria de amparo promovido por la falta
de emplazamiento, no debe ser tomada en cuenta al dictarse la nueva
resolución en ese juicio, habida cuenta que tal medio de convicción fue
aportado sin la intervención legal de una de las partes, y menos aún si
dicha probanza no fue ofrecida por el demandado como documental pública,
ni reiterada por el actor en la nueva dilación probatoria.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.157 K

Amparo directo 477/2002.—José Delfino Ramírez Flores y otra.—16 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.—Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Q
QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU
TRAMITACIÓN RATIFICARLA POR EL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).—Los artículos 138 y 139 de
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Veracruz establecen la
posibilidad de denunciar la comisión de faltas o delitos imputables a los
servidores públicos del Poder Judicial de la entidad, para lo cual deberán
observarse las formalidades previstas en las fracciones I a III del último de
los citados numerales; de ahí que la mencionada queja debe ser presentada
ante el Consejo de la Judicatura o ante el presidente del Tribunal Superior
de Justicia del Estado, según corresponda, narrando los hechos relativos a
la misma, además de ofrecer los medios de prueba en que se sustente la
denuncia para demostrarlos; asimismo, se establece que es menester ratificar en comparecencia y dentro del término de los tres días hábiles siguientes
el contenido del escrito de denuncia, y que de no cumplirse con alguna de
dichas formalidades, se desechará de plano y se notificará personalmente
al denunciante. Lo anterior permite concluir que para darle seguimiento, el
promovente tiene la obligación de acudir al recinto de la autoridad ante
quien presentó la queja, a ratificar su escrito relativo dentro del término que
la ley otorga para ese efecto, esto es, tres días, contados a partir de su interposición.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.

VII.3o.C.11 A

Amparo en revisión 180/2002.—Luis Augusto García Vera.—20 de junio de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Adrián Avendaño Constantino.—Secretario: Rubén
Rogelio Leal Alba.

1127

1128

FEBRERO DE 2003

QUEJA. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE SIN MATERIA.—Cuando se promueve un juicio de amparo indirecto cuyo acto reclamado consiste en la suspensión temporal de un servidor público en el desempeño de
sus labores, derivada de una investigación administrativa, si el Juez de Distrito
en el incidente respectivo niega la suspensión provisional y el quejoso interpone recurso de queja en contra del proveído denegatorio, pero durante su
tramitación transcurre el término de la sanción impuesta, es evidente que el
recurso queda sin materia, ya que el acto ha producido sus consecuencias
de hecho y de derecho por el simple transcurso del tiempo.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SÉPTIMO
CIRCUITO.

VII.3o.C.12 K

Queja 61/2002.—Sergio Ferrer García.—25 de octubre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Adrián Avendaño Constantino.—Secretario: Rubén Rogelio
Leal Alba.

QUEJA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA DECIDE ES
PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE
IMPUGNA EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA CUESTIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—Los artículos 238 y 239 del Código de Procedimientos
Civiles para el Estado de Puebla establecen, respectivamente, que el Juez,
en el auto en el que provea la demanda, estudiará, previamente, su competencia y la personalidad del demandante y que en contra del auto que
admite la demanda procede el recurso de queja, únicamente respecto de la
parte que decida sobre los indicados presupuestos procesales. En este orden
de ideas, acorde con el criterio contenido en la tesis número CXXXIV/96,
sustentada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, de rubro: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
QUE DIRIME ESTA CUESTIÓN, PREVIAMENTE AL FONDO, PROCEDE
EL AMPARO INDIRECTO (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA PUBLICADA BAJO EL RUBRO ‘PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA
DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL
AMPARO INDIRECTO, DEBIENDO RECLAMARSE EN AMPARO DIRECTO
CUANDO SE IMPUGNA LA SENTENCIA DEFINITIVA.’).", visible en las
páginas 137 a 139 del Tomo IV, Novena Época del Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, correspondiente a noviembre de mil novecientos noventa y seis, en la que se enfatizó que la personalidad, por tratarse
de un presupuesto procesal sin el cual no queda debidamente integrada la
litis y que la resolución que decide tal aspecto no sólo tiene carácter declara-

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS

1129

tivo o de simple reconocimiento o desconocimiento del carácter con que
comparece una de las partes, sino que también es constitutiva y, por tanto,
causa a una de las partes un perjuicio inmediato y directo de imposible
reparación que hace procedente el juicio de amparo indirecto, en los casos
en que existe pronunciamiento sobre dicho presupuesto procesal, previamente
al fondo, excepción hecha del supuesto en que la autoridad desconoce la
personalidad del actor, en cuya hipótesis será procedente el juicio de amparo
directo, por tratarse de una resolución que pone fin al juicio, se concluye
que la resolución dictada en la queja interpuesta en contra del auto admisorio de la demanda que confirma la resolución en que se reconoce la
personalidad del actor es reclamable a través del juicio de amparo biinstancial.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.281 C

Amparo en revisión 391/2002.—Israel Isaac Ramos Vázquez.—14 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Ma. Elisa Tejada Hernández.—Secretario: Héctor Enrique Hernández Torres.

QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE
UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO
DE CIRCUITO. CASOS EN QUE SE SURTE.—El artículo 95, fracción IX, de la Ley de Amparo establece la procedencia del recurso de
queja cuando la autoridad responsable incurre, al cumplimentar una ejecutoria dictada por un Tribunal Colegiado de Circuito, en exceso o defecto.
Para entender la hipótesis de aplicación de esta disposición, debemos acudir
al contenido del artículo 80 del mismo ordenamiento legal, que establece
que la sentencia que conceda la protección constitucional tiene por objeto
restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. Así, una
sentencia concesoria del amparo, debe fijar sus límites y alcances, lo que
obliga estrictamente a las autoridades a quienes corresponde el cumplimiento
de la sentencia. Por tanto, si éstas rebasan los límites o alcances fijados en
el mencionado fallo, incurren de manera evidente en una conducta excesiva en el cumplimiento del fallo en cuestión. En cambio, si al llevar a cabo
el cumplimiento de la sentencia, su conducta es incompleta, implicando carencia o falta en relación con los términos en que se concedió el amparo, la
autoridad incurre en defecto en la ejecución del fallo. Lo anterior es así,
si se tiene en cuenta que las sentencias pronunciadas en el juicio federal no
tienen más efecto, cuando se ampara, que nulificar el acto reclamado, obligando a la autoridad responsable a la reparación de la garantía violada,
pero sin que la sentencia de amparo sustituya a la que la motiva, por lo
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que la forma correcta de ejecutar el fallo constitucional es dictar uno
nuevo que se ajuste a los términos de la ejecutoria de amparo. Luego, la
autoridad responsable, al dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo,
únicamente debe ajustarse a los puntos resueltos en aquélla, respecto de las
cuestiones que fueron materia de la litis constitucional, sin que quede vinculada a resolver en algún sentido, en relación con los aspectos que no se
estudiaron en el amparo.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.T.26 K

Queja 366/2002.—Basilio Villeda Lugo.—3 de octubre de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Marco Antonio Bello Sánchez.—Secretaria: Iveth López Vergara.

QUEJA Y RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE PLANO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY
DE AMPARO, DEBE OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR VISTA DEL RECURSO
A LA CONTRAPARTE.—La resolución de plano de los recursos de queja y
reclamación prevista en los artículos 99, último párrafo y 103 de la Ley de
Amparo, deriva de la voluntad del legislador de decidirlos con celeridad,
evitando dilaciones como la derivada de la participación de la contraparte en la resolución del recurso, pero cuando dichos recursos se interpongan
ante un órgano colegiado no significa que se deba omitir el trámite normal
de presidencia. Lo anterior se confirma si se atiende a lo dispuesto por el
artículo 41, fracciones II y III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de
la Federación, que prevé la realización de diligencias tendientes a poner el
asunto en estado de resolución, dictadas por su presidente, tales como
la radicación del recurso, formación, registro y turno del toca al Magistrado
ponente, formalidades que, por su importancia, no pueden ser obviadas,
pues se atentaría contra el principio de seguridad jurídica que implica la
documentación del trámite, por lo que la resolución de plano de tales
recursos prevista en los numerales invocados debe limitarse únicamente a
omitir dar vista del recurso a la contraparte.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.42 K

Reclamación 4/2002.—Grupo Acción Electromecánica, S.A. de C.V.—15 de
noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pablo Jesús Hernández
Moreno.—Secretario: Mario Andrés Pérez Vega.

R
RECIBO FINIQUITO. NO DEMUESTRA LA TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN LABORAL (INTERRUPCIÓN DE LA
TESIS DE JURISPRUDENCIA PUBLICADA CON EL NÚMERO 487
EN LA PÁGINA 400, TOMO V, MATERIA DEL TRABAJO, VOLUMEN 1, DEL APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 1917 A 2000).—Si bien la extinta Cuarta Sala de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación estableció la tesis de jurisprudencia referida,
bajo el rubro: "RECIBO FINIQUITO. PRUEBA LA TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN LABORAL.", en el sentido de que si un trabajador
expide finiquito a favor del patrón, ello comprueba que la conclusión de
dicho contrato o relación de trabajo ha sido en forma voluntaria, en uso
de la facultad que le confiere a este órgano colegiado el artículo 6o. transitorio del decreto que reformó y adicionó la Ley de Amparo, publicado el
cinco de enero de mil novecientos ochenta y ocho en el Diario Oficial de
la Federación, se considera conveniente interrumpir la jurisprudencia de que
se trata, para sostener que aun cuando la expedición del recibo finiquito
implica una liquidación o saldo de una cuenta, de ello no puede deducirse
la terminación voluntaria por parte del trabajador de la relación laboral,
por no ser la conclusión del nexo la consecuencia única y necesaria de
aquél, pues, incluso, puede realizarse con motivo de un despido.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.244 L

Amparo directo 479/2002.—Heraclio Cruz Ruiz.—5 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Guzmán Barrera.—Secretaria: Lidia López
Villa.

RECLAMACIÓN. AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS
EN QUE SE SOSTIENEN CUESTIONES DE COMPETENCIA PARA
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CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO.—Las cuestiones de competencia, tratándose del amparo directo, tienen un trámite especial que se rige
por lo establecido en los artículos 49 a 56 de la Ley de Amparo, en relación
con los correlativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de
los cuales se desprende que los aspectos de competencia, en tratándose
del conocimiento del juicio de amparo, compete decidirlos exclusivamente a
los órganos colegiados de amparo involucrados, o al superior, en su caso,
dentro del procedimiento previsto por los citados cuerpos de leyes, por lo
que los agravios externados en el recurso de reclamación contra el auto de
presidencia en que admite la demanda de amparo como juicio de amparo
directo, son inoperantes.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

I.6o.P.6 K

Reclamación 7/2002.—27 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Elvia Díaz de León de López.—Secretaria: Ma. del Carmen Villanueva Zavala.

RECLAMACIÓN, RECURSO DE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103
DE LA LEY DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO DECIDIR ACERCA DE SU PROCEDENCIA
O IMPROCEDENCIA.—El recurso de reclamación es el medio idóneo
para impugnar cualquier acuerdo de trámite dictado por el presidente de
un Tribunal Colegiado. Luego, la determinación de la procedencia o improcedencia de dicho recurso no corresponde a aquél sino al cuerpo colegiado
actuando en sesión plenaria. Lo anterior es así, pues el artículo 103 de la
Ley de Amparo dispone que el órgano jurisdiccional que deba conocer
el fondo del asunto resolverá de plano este recurso, sin que sea obstáculo
para desecharlo el acuerdo de presidencia en el que se tuvo por presentado
dicho medio de impugnación.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.43 K

Reclamación 4/2002.—Grupo Acción Electromecánica, S.A. de C.V.—15 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Pablo Jesús Hernández Moreno.—Secretario: Mario Andrés Pérez Vega.

RECONOCIMIENTO ADUANERO. NO DEBE ENTENDERSE QUE
LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR LA AUTORIDAD ADUANERA CARECE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL
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REFERIRSE AL SISTEMA DE SELECCIÓN ALEATORIO EN LUGAR
DEL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO.—Es incorrecto
considerar que la resolución pronunciada por la autoridad aduanal carezca
de fundamentación y motivación por la circunstancia de que al referirse al
método de selección de mercancías, haya señalado que se aplicó el sistema
de selección aleatorio, en lugar del automatizado, como lo define expresamente el artículo 43 de la Ley Aduanera vigente, toda vez que el término
automatizado se refiere a un sistema electrónico que contiene un programa
previamente diseñado para determinar los pedimentos a los cuales la autoridad aduanera practicará el reconocimiento correspondiente y éste no
deja de ser aleatorio, porque la forma de determinar los pedimentos a los
que se practicará la revisión depende de un caso fortuito, por lo que al
hacerse referencia al sistema de selección aleatorio, en momento alguno
se priva al actor del juicio natural de la posibilidad de conocer la disposición
fiscal que le fue aplicada al momento de practicarse el reconocimiento
arancelario.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.19 A

Amparo en revisión 32/2001.—Administrador Local Jurídico de Ingresos de Chihuahua,
en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, del Presidente
del Servicio de Administración Tributaria y de las autoridades demandadas.—12 de
abril de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor.—
Secretaria: Diana Elizabeth Gutiérrez Espinoza.

RECURSO DE REVOCACIÓN. TÉRMINO LEGAL PARA SU AMPLIACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN.—En el artículo 135, primer párrafo, del Código
Fiscal de la Federación se establece que: "Las notificaciones surtirán sus
efectos el día hábil siguiente a aquel en que fueron hechas y al practicarlas
deberá proporcionarse al interesado copia del acto administrativo que se
notifique ...". Ahora bien, el artículo 129, fracción II, del propio ordenamiento señala que: "Cuando se alegue que un acto administrativo no fue notificado o que lo fue ilegalmente, siempre que se trate de los recurribles
conforme al artículo 117, se estará a las reglas siguientes: ... II. Si el particular
niega conocer el acto, manifestará tal desconocimiento interponiendo el
recurso administrativo ante la autoridad fiscal competente para notificar
dicho acto. La citada autoridad le dará a conocer el acto junto con la
notificación que del mismo se hubiere practicado, para lo cual el particular
señalará en el escrito del propio recurso, el domicilio en que se le debe
dar a conocer y el nombre de la persona facultada al efecto. Si no hace
alguno de los señalamientos mencionados, la autoridad citada dará a cono-
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cer el acto y la notificación por estrados.—El particular tendrá un plazo de
cuarenta y cinco días a partir del siguiente al en que la autoridad se los
haya dado a conocer, para ampliar el recurso administrativo, impugnando
el acto y su notificación o sólo la notificación.". Por tanto, el plazo de
cuarenta y cinco días con que cuenta el inconforme para interponer la
ampliación del recurso de revocación debe computarse a partir del día
siguiente "al de la notificación de la resolución correspondiente" y no "desde
el día siguiente al en que surta sus efectos la notificación", pues donde el
legislador no distingue no cabe hacer distinción, y es regla de lógica general que la norma especial excluye a la general, lo que es así porque la
notificación es un acto independiente de la fecha en que surte sus efectos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
CUARTO CIRCUITO.

IV.2o.A.45 A

Revisión fiscal 170/2002.—Administración Local Jurídica de Ingresos de San Pedro
Garza García, Nuevo León.—2 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Elías Gallegos Benítez.—Secretaria: Nelda Gabriela González
García.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVI,
julio de 2002, página 1379, tesis XXIII.3o.4 A, de rubro: "RECURSO ADMINISTRATIVO DE REVOCACIÓN. PLAZO PARA SU AMPLIACIÓN, CUANDO
LA AUTORIDAD DIO A CONOCER EL ACTO AL CONTRIBUYENTE.".

RECUSACIÓN SIN CAUSA. SUS EFECTOS, CUANDO SU ADMISIÓN SE DECIDE COMO CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN
UN RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—La interpretación sistemática y armónica de los artículos 97, 149
y 515 del Código de Procedimientos Civiles conduce a sostener que si la
recusación sin causa no es admitida por el Juez natural, y contra esa
determinación se hace valer el recurso de queja, como este recurso no suspende el procedimiento, el juicio seguirá su curso hasta en tanto se resuelve
la queja, pero si al resolver ésta se decide que es procedente la admisión
de la recusación, debe estimarse que la suspensión en las funciones del Juez
recusado surtirá sus efectos desde el momento de la presentación del escrito
de recusación sin causa.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.1o.C.45 C

Amparo en revisión 138/2002.—Ángel Trauwitz Echeguren, apoderado de Petrabax
Restaurantes, S.A. de C.V.—2 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Alejandro Sánchez López.—Secretario: Ezequiel Tlecuitl Rojas.
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REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES SÓLO PUEDE HACERLA POR
CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O POR DECISIÓN JUDICIAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De conformidad con
lo dispuesto por los artículos 3009 y 3012, fracción II, del Código Civil, las
inscripciones hechas ante el Registro Público de la Propiedad sólo pueden
ser canceladas por consentimiento de las partes o por decisión judicial;
en consecuencia, si no obra dato o prueba alguna que acredite la existencia
del consentimiento de las partes para la cancelación de la inscripción de
una escritura pública de compraventa, es inconcuso que dicha cancelación
llevada a cabo por el registrador público de la propiedad, respecto de esa
escritura pública de compraventa, viola las garantías de legalidad y audiencia
previstas por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.C.51 C

Amparo en revisión 313/2002.—Salvador Guillomen Díaz.—26 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Juan E. Gatica Arteaga.

RELACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN HECHA VALER POR LAS PERSONAS FÍSICAS DEMANDADAS, TOCANTE A QUE NO EXISTE AQUÉLLA CON LA PERSONA
MORAL CODEMANDADA, ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE
CONGRUENCIA Y PUEDE PRODUCIR UNA CONDENA A UN ENTE
JURÍDICO INEXISTENTE.—Si en un juicio laboral el actor endereza su
demanda en contra de una persona moral y, además, señala como corresponsables del vínculo de trabajo a diversas personas físicas, y en la audiencia
éstas argumentan como excepción que no tiene existencia legal la persona
moral, admitiendo que el nexo únicamente se da con los codemandados
físicos, la Junta está obligada al examen de tal excepción, pues el no hacerlo,
además de infringir el principio de congruencia estatuido en el artículo 842
de la Ley Federal del Trabajo, podría producir una condena a un ente jurídico inexistente.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL CUARTO
CIRCUITO.

IV.3o.T.125 L

Amparo directo 881/2002.—Marco Antonio Carvajal Vázquez.—22 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Torres Lagunas.—Secretaria:
María Isabel Rojas Letechipia.
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RELACIÓN LABORAL. NO SE EXTINGUE CON LA MUERTE DEL
PATRÓN, SINO QUE SE DA LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL.—Si a consecuencia de la muerte del patrón que contrató al trabajador, el nuevo empleador pretende dar por terminada la relación laboral
existente, aun cuando aquél siguió prestando sus servicios de manera continua en el mismo giro comercial, ello resulta inacertado, porque la ley en
ese sentido es de taxativa interpretación, al determinar que únicamente
puede concluir el nexo contractual por muerte del trabajador, de conformidad con el artículo 53, fracción II, de la Ley Federal del Trabajo y no del
patrón, ya que en este caso se dejaría sin protección alguna al actor respecto
del empleador, quien en determinado momento puede ser sustituido por
otro patrón o por la sucesión del de cujus; luego entonces, estamos en
presencia de una sustitución patronal y no de una nueva relación laboral.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.243 L

Amparo directo 191/2002.—Operadora de Inmuebles y Restaurantes de Tradición y
Calidad, S.A. de C.V.—9 de mayo de 2002.—Mayoría de votos; unanimidad en
relación con el tema contenido en esta tesis.—Disidente: Alejandro Sosa Ortiz.—
Ponente: Fernando Narváez Barker.—Secretaria: Gloria Burgos Ortega.

REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES PRIVADAS
OFRECIDAS PARA ACREDITAR LOS GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA SU CONDENA.—Del análisis del artículo 20,
apartado B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se
advierte que la víctima u ofendido del delito goza, entre otras garantías,
de atención médica de urgencia y a que se le repare el daño. Asimismo, de
conformidad con los numerales 30, 31, 31 bis y 34 del Código Penal para
el Distrito Federal, la reparación del daño es una pena pública y comprende,
entre otros derechos, el pago de los tratamientos psicoterapéuticos y curativos
que sean necesarios para la recuperación de la salud de la víctima. Ahora
bien, si el Ministerio Público en sus conclusiones solicitó la condena al pago
de los tratamientos psicoterapéuticos y curativos, y la víctima u ofendido, en
el incidente para resolver sobre la reparación del daño exigible a terceros,
ofreció documentales privadas en las que expertos en la materia precisaron
el monto de los gastos de los tratamientos curativos para su recuperación, éstas son suficientes y eficaces para emitir dicha condena, al haberse
acreditado la comisión del delito, la responsabilidad penal y el daño que
deba repararse, por encontrarse expresamente vinculados con las consecuencias que el propio delito causó y constituir gastos futuros ineludibles a fin
de lograr la recuperación de la salud de la víctima, pues de lo contrario se
harían nugatorios los derechos constitucionales y sustantivos de referencia.
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SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.19 P

Amparo directo 2247/2002.—30 de septiembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Miguel Ángel Aguilar López.—Secretario: Aureliano Pérez Telles.

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE PLANTEA EN UN JUICIO DE
AMPARO EN EL QUE EL ACTO RECLAMADO ES DE CARÁCTER
NEGATIVO.—El incidente de repetición del acto reclamado previsto en el
artículo 108 de la Ley de Amparo tiene por objeto determinar si el nuevo
acto realizado por las autoridades responsables con posterioridad a la emisión
de la sentencia amparadora, reitera las mismas violaciones por las cuales
se otorgó la protección de la Justicia Federal y, por ende, si produce la
misma afectación en la esfera jurídica del quejoso; sin embargo, para que
se actualice esa figura jurídica es requisito sine qua non que tanto el acto
declarado inconstitucional, como el que se estima reiterativo de éste, se
traduzcan en actos positivos, dado que los negativos, por su propia naturaleza, no pueden reiterarse, antes bien, en su caso, subsisten en el tiempo.
Por tanto, resulta claro que si al acto calificado como inconstitucional le
asiste esta última característica –verbigracia, cuando se exige cumplimiento
al derecho de petición–, y si la autoridad responsable insistiera en ese tipo
de conducta, entonces se estaría en presencia de una inejecución de sentencia prolongada en el tiempo, pero no ante la repetición del acto reclamado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.35 K

Repetición del acto reclamado 2/2002.—Legión Americana de Chapala, A.C.—
10 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Bonilla
Pizano.—Secretario: Iván Millán Escalera.

REQUERIMIENTO DE PAGO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE
UNA SENTENCIA FISCAL. NO ES ILEGAL AUN CUANDO A LA
FECHA DE SU EMISIÓN NO HAYA CAUSADO FIRMEZA LA QUE
EXPRESAMENTE ORDENÓ EMITIR UNO NUEVO, SI AL TIEMPO
EN QUE ÉSTE SE NOTIFICA SE ADVIERTE QUE YA SE DICTÓ
LA DIVERSA QUE CONFIRMÓ AQUÉLLA EN REVISIÓN FISCAL.—De la interpretación armónica y concatenada de los artículos 135
del Código Fiscal de la Federación y 9o. de la Ley Federal de Procedimiento
Administrativo, se desprende que, por regla general, como es el caso, todo
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acto administrativo es válidamente eficaz y exigible a partir de que surte
efectos la notificación legalmente efectuada. De ahí que el estudio y análisis de un requerimiento de pago no debe hacerse a partir de la fecha en que
se emite, sino del día siguiente de aquel en que surtió efectos la notificación
correspondiente. En consecuencia, es incorrecto que la Sala Fiscal declare
la nulidad de un requerimiento de pago dictado en cumplimiento de una
sentencia fiscal, aun cuando a la fecha en que se emitió no hubiera causado
firmeza tal sentencia, si al tiempo en que surtió efectos la notificación correspondiente aquélla adquirió firmeza por la dictada en revisión fiscal.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEXTO CIRCUITO.

VI.3o.A.125 A

Revisión fiscal 199/2002.—Administrador Local Jurídico de Puebla Sur.—9 de
diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jaime Raúl Oropeza
García.—Secretario: Clemente Delgado Salgado.

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTA DE PAGO
DE SALARIOS. CASO EN QUE SE CONFIGURA LA NEGATIVA
TÁCITA DE SU PAGO.—Si bien es cierto que conforme a la jurisprudencia de rubro: "RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR FALTA DE
PAGO DE SALARIOS. EXTREMOS QUE DEBEN PROBARSE.", el trabajador para probar la procedencia de su acción debe demostrar que realizó las
gestiones para su cobro y que el patrón se negó a pagarle, ello se puede
evidenciar válidamente cuando el reclamante realiza las gestiones correspondientes para solicitar el pago de los salarios y no obtiene de su patrón una
respuesta a esa petición en un tiempo prudente y razonable. Luego, esa falta
de contestación se traduce en una negativa tácita a su pago y, por ende, se
acredita la procedencia de su acción.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.247 L

Amparo directo 545/2002.—Luis Hernández Martínez.—12 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alejandro Sosa Ortiz.—Secretaria: Rosario Moysén
Chimal.
Nota: La jurisprudencia citada aparece publicada con el número 514, en el Apéndice
al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo V, Materia del Trabajo,
página 419.

RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS EN FORMA
COLEGIADA. EL FUNCIONARIO DISIDENTE DE LA OPINIÓN

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS
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MAYORITARIA, NO ESTÁ EXENTO DE FIRMAR AQUÉLLAS.—En términos de lo establecido por los artículos 56, fracción IV y 80 del Código de
Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, se advierte que todas las
resoluciones deben ser autorizadas con las firmas relativas de los funcionarios
que en ellas intervengan en el procedimiento, sin que sea obstáculo el hecho
de que el fallo se emita por mayoría de votos, en tratándose de las sentencias
emitidas en forma colegiada en segunda instancia, con la opinión en contra
del Magistrado disidente, toda vez que la circunstancia de no compartir dicha
opinión mayoritaria no lo exime de la obligación legal de firmar las actuaciones o resoluciones en las que intervenga, no obstante que esté en desacuerdo
con ellas.
SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.6o.C.266 C

Amparo directo 7176/2002.—Operadora de Activos Alfa, S.A. de C.V.—8 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Juan Bracamontes Cuevas.—
Secretario: Juan Alfonso Patiño Chávez.

RESOLUCIONES QUE DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO. SÓLO
PUEDEN SER EMITIDAS POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE
LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO POR LAS SALAS
DE DICHO TRIBUNAL, PUES CON ELLAS SE RESUELVE EL
JUICIO EN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).—Conforme a lo dispuesto por el artículo 24, fracciones I y II, de la
Ley de Justicia Administrativa del Estado de Morelos, los Magistrados
de las Salas Regionales están facultados para sustanciar el procedimiento y
someter al Pleno el proyecto de resolución. Por su parte, el diverso artículo
20, fracción VII, del ordenamiento jurídico en cita, establece que al Pleno
de dicho tribunal le corresponde resolver en definitiva los juicios contenciosos administrativos. Bajo ese contexto, debe concluirse que la resolución
que decreta el sobreseimiento en los autos del juicio administrativo de que
se trata, es una sentencia que adquiere el carácter de definitiva, pues con
ella se da por concluido dicho juicio; por tanto, tal resolución, de conformidad con lo previsto por el artículo 20, fracción VII, de la Ley de Justicia
Administrativa, sólo puede dictarla el Pleno del Tribunal de lo Contencioso Administrativo.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO OCTAVO CIRCUITO.

XVIII.2o.5 A

Amparo directo 448/2002.—Yolanda Gutiérrez Neri.—14 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Nicolás Nazar Sevilla.—Secretaria: Laura Olivia
Cardoso Capistrán.
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RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS ILÍCITOS NO
PENALES Y DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE
EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS PRODUCEN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).—De lo dispuesto por los
artículos 853, 866 y 867 del Código de Procedimientos Civiles del Estado
de Puebla, se colige que tanto en la acción de responsabilidad civil proveniente de delito, prevista por la sección primera del capítulo sexto del
código invocado, como en la diversa responsabilidad civil proveniente de
hechos ilícitos no penales y de hechos lícitos, establecida por el artículo
874 de dicho ordenamiento, la pretensión consiste en que se resarza al
actor de los daños causados en su perjuicio, y sólo las diferencia el origen
de los hechos o actos que los producen. Esto es, si tales daños o perjuicios
surgen a virtud de hechos o actos que provienen de la comisión de un
delito, se estará en la hipótesis relativa a la acción de responsabilidad proveniente de delito; empero, cuando éstos provienen de hechos o actos
ilícitos no penales o lícitos, se entenderá que se surte la acción de responsabilidad civil.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.1o.C.58 C

Amparo directo 46/2002.—Jesús Galeazzi Chain.—9 de mayo de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: Rosa María Temblador Vidrio.—Secretario: Raúl Martínez
Martínez.

RESPONSABILIDAD PLENA. PUEDE ACREDITARSE CON PRUEBAS DIVERSAS A LAS QUE SIRVIERON PARA COMPROBAR LOS
ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO.—En materia penal, por
regla general, los elementos que se toman en consideración como prueba,
sirven tanto para comprobar los elementos del cuerpo del delito como la
plena responsabilidad del activo en la comisión del ilícito; sin embargo,
ello no trae como consecuencia que una diversa prueba no pueda ser
utilizada para tener por acreditada la plena responsabilidad del sujeto activo
en la comisión de determinado ilícito, porque esas pruebas (las que sirvieron
para acreditar los elementos materiales del cuerpo del delito), y las que
sirvieron o se utilizaron para tener por comprobada la plena responsabilidad en la comisión del injusto, independientemente de su carácter (confesional, testimonial, documental privada), constituyen la prueba instrumental
de actuaciones, que debe ser tomada en consideración y valorada por los
juzgadores en cada caso sometido a su jurisdicción.

TESIS AISLADAS TRIBUNALES COLEGIADOS
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.2 P

Amparo directo 132/2002.—14 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Luis Gómez Molina.—Secretaria: Rosa María Chávez González.

RETENCIÓN O SECUESTRO DE MERCANCÍAS POR LA AUTORIDAD FISCAL. ES UN ACTO DE NATURALEZA INSTANTÁNEA
PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA
INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE CONOCIÓ
AQUÉL.—La retención o secuestro de mercancías por parte de la autoridad
fiscal, como consecuencia de la remisión que hizo la autoridad ministerial
o en uso de sus facultades de comprobación, es un acto de naturaleza
instantánea, porque se agota en el momento en que se ejecuta, pues no
requiere de actuaciones reiteradas de la autoridad para que se siga materializando, sino que desde el primer momento en que las retuvo en su poder, sin
entregárselas a su legal propietario, ya se estaba efectuando, es decir, desde
el momento en que la autoridad lo realiza, el hecho queda consumado y
surte efectos jurídicos, ya que dicha acción de disposición se agota en ese
momento, sin que se pueda estimar que al permanecer con esos bienes
se sigue consumando su actuación, pues el acto queda perfeccionado en
ese instante, aunque sus efectos perduren en el tiempo, lo cual no implica
que la conducta se siga surtiendo en ese lapso de tiempo, insístese, sólo
sus efectos; de ahí que la retención de mercancías no puede considerarse
como un acto continuado o de tracto sucesivo, porque la acción de la
autoridad de tenerlas en su poder no se prolonga indefinidamente en
el tiempo, ya que cada día que transcurre no se está llevando a cabo esa
retención o secuestro de los bienes, sino que bastó con el primer acto
ejecutado para que se perfeccionara ese proceder, por lo cual su consumación es instantánea, aunque sus efectos sí se prolonguen en el tiempo,
pues si bien la mercancía retenida, que no es devuelta, se entiende que se
encuentra en poder de la autoridad, como el resultado del acto ejecutivo
para determinar su situación legal, no por ello puede decirse que durante
todo el tiempo que las mercancías permanezcan a disposición de la autoridad fiscal se está ejecutando el acto; máxime que la acción de retención
por parte de la responsable no se prolonga sin interrupción por más o
menos tiempo, para que se estime continua, ni se está en la hipótesis de
que el acto se configure de una pluralidad de acciones que integran una
sola acción, en razón de la unidad de propósito de retener las mercancías,
para que deba considerarse como continuada. Luego, como el artículo 21
de la Ley de Amparo dispone que el término para la interposición del
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juicio de garantías es de quince días contados a partir del día siguiente al
en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame, al en que el quejoso haya
tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución o al en que el
quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos, supuestos que
son excluyentes entre sí, es inconcuso que a partir de que se conoce esa
retención o secuestro, el particular afectado está en posibilidad de interponer
el juicio de garantías y, por ende, el término en cuestión queda sujeto a la
fecha en que se tuvo conocimiento del acto; de ahí que es extemporáneo
el juicio de garantías si la demanda se presenta con posterioridad a ese
plazo, bajo el argumento de que el acto reclamado es de carácter continuo
o continuado.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.105 A

Amparo en revisión 228/2002.—Yaniv Gavra.—4 de octubre de 2002.—Unanimidad
de votos.—Ponente: José Félix Dávalos Dávalos.—Secretario: Irineo Lizárraga
Velarde.

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA
OPERAR EN BENEFICIO DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA MISMA DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL
POSIBILIDAD.—Si bien es cierto que una norma debe aplicarse retroactivamente a un particular cuando tal circunstancia le beneficie, este principio,
que se deduce de la interpretación lógica del primer párrafo del artículo 14
constitucional, no opera cuando es la propia disposición modificada la que
por ella misma, a través de un artículo transitorio, establece que dichas modificaciones sólo serán aplicables a partir de su entrada en vigor, excluyendo
expresamente todas aquellas situaciones que se generaron con anterioridad
a ella. No aceptar tal interpretación equivaldría a desconocer el principio de
legalidad que también emana de la Constitución Federal, pues así, bajo el
supuesto de una aplicación retroactiva en beneficio de un particular, se desconocería el imperio de la norma que refleja la voluntad del legislador quien,
por las razones que haya estimado convenientes, dispuso con toda precisión
que el nuevo régimen sólo opere hacia el futuro, vedando así cualquier aplicación retroactiva a sus postulados.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.7o.A.47 K
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Amparo directo 2767/2002.—Nacional de Jarabes, S.A. de C.V.—11 de septiembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alberto Pérez Dayán.—Secretaria:
Elizabeth Arrañaga Pichardo.

REUBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, PREVISTA EN LA CLÁUSULA
89 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN
EL BIENIO 1997-1999. DEBE LLEVARSE AL CABO EN UN
EMPLEO CON LA MAYOR RETRIBUCIÓN POSIBLE Y QUE
CORRESPONDERÁ AL SALARIO DEL NUEVO CARGO Y NO AL
PERCIBIDO POR EL EMPLEADO EN EL PUESTO DESEMPEÑADO
ANTES DE ACONTECIDO EL RIESGO PROFESIONAL.—El artículo 499 de la Ley Federal del Trabajo establece que si un trabajador
víctima de un riesgo laboral no puede desempeñar su trabajo, pero sí
algún otro, el patrón estará obligado a proporcionárselo, de conformidad
con las disposiciones del contrato colectivo de trabajo; cumpliendo con
la anterior disposición, las fracciones III y IV de la cláusula 89 del Contrato
Colectivo de Trabajo que rigió las relaciones laborales colectivas en el Instituto Mexicano del Seguro Social durante el bienio 1997-1999, determinaban el derecho a la reubicación de los trabajadores que, sufriendo un
riesgo de trabajo, presentasen una incapacidad permanente parcial,
cuando dicha incapacidad les permitiera seguir laborando en la misma
categoría o en otra, esto bajo el siguiente texto: "III. Incapacidad parcial
y permanente. Cuando el riesgo profesional produzca incapacidad parcial y permanente que permita seguir laborando en la misma categoría o
en otra, sin perjuicio de su salario, se pagará al trabajador la indemnización que corresponda conforme a los porcentajes de las tablas de valuación que contiene la Ley Federal del Trabajo, basados en las prestaciones
a que alude la fracción I de esta cláusula. IV. El instituto tendrá la obligación de readmitir o reubicar a un trabajador que presente este tipo de
incapacidad, en un trabajo adecuado a su nueva condición física, independientemente del pago de las prestaciones a que se hace mención en el
párrafo anterior.—Sin perjuicio de lo anterior, el instituto se obliga a poner
todos los medios a su alcance para capacitar al trabajador con el fin de que
éste pueda desempeñar un empleo con la mayor retribución posible. ...",
del que se sigue que la fracción III de la aludida cláusula se refiere a que
para pagar las indemnizaciones previstas en la fracción I de ese dispositivo
contractual colectivo y en los porcentajes que la ley establece, se tomará
en cuenta y como base del cálculo el salario que el trabajador venía percibiendo al momento de sufrir el riesgo profesional, esto es, sin disminución
alguna y sin la limitante salarial que el capítulo de riesgos de trabajo de la
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ley de la materia establece en el artículo 486; por su parte, la diversa fracción IV determina que la retribución en el nuevo puesto en que se reubique
al trabajador de conformidad a su nueva capacidad laboral, deberá ser la
que corresponda a dicho empleo, teniendo el trabajador derecho, independientemente de lo anterior, a que el instituto lo capacite para poder percibir
una mayor retribución, sin entenderse que la reubicación será sin perjuicio
de su salario, porque esta disposición rige solamente para el pago de las indemnizaciones procedentes.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER CIRCUITO.

III.2o.T.77 L

Amparo en revisión 160/2002.—Patricia Cruz Schulte.—17 de enero de 2003.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Hugo Gómez Ávila.—Secretario: José Ignacio
Rodríguez Sánchez.

REVISIÓN ADHESIVA. EL RECURSO DEBE PRESENTARSE ANTE
EL TRIBUNAL COLEGIADO RESPECTIVO.—El artículo 83, último
párrafo, de la Ley de Amparo establece que quien obtuvo resolución favorable a sus intereses puede adherirse a la revisión interpuesta por su contraparte, instándola dentro del término de cinco días, contados a partir de la
fecha en que se le notifique la admisión del recurso. Ahora bien, el recurso
de revisión principal debe ser admitido por el Tribunal Colegiado que corresponda y, por consiguiente, debe hacerlo saber a la parte que obtuvo resolución favorable para, si lo estima pertinente, adherirse a la revisión en el
plazo aludido, motivo por el cual el escrito que contenga la revisión adhesiva
debe ser presentado ante el propio Tribunal Colegiado, ya que es imposible
hacerlo ante el Juzgado de Distrito, por encontrarse pendiente de decidir si
será tramitado o no el recurso de revisión; por otra parte, aun cuando los
artículos 83, 86, 87, 88 y 89 de la Ley de Amparo no establecen expresamente ante qué órgano jurisdiccional debe presentarse el escrito con
el que se promueve el recurso de revisión en forma adhesiva, también lo es
que de la recta interpretación de los preceptos legales citados se concluye que tal escrito debe presentarse ante el Tribunal Colegiado que haya
admitido el recurso de revisión con el que se relaciona la adhesión señalada
pues, por una parte, ambos recursos se encuentran vinculados a una misma resolución y, por otra, el término para expresar agravios por aquel que
interpone revisión adhesiva comienza a contar a partir de la fecha en
que se notifique la admisión del recurso de revisión principal decretada por
el Tribunal Colegiado respectivo.
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CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.8 K

Incidente de suspensión (revisión) 254/2002.—Jefe de la Unidad de Gobierno de la
Secretaría de Gobernación.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: José Luis Gómez Molina.—Secretaria: María Guadalupe Contreras Jurado.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IX,
marzo de 1999, página 1455, tesis I.5o.T.55 K, de rubro: "REVISIÓN ADHESIVA.
DEBE PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCE DE
LA REVISIÓN PRINCIPAL, DENTRO DEL LAPSO PREVISTO POR EL ARTÍCULO
83, ÚLTIMO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO.".

REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PENAL. ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR PERSONAS MORALES
POR NO SER SUJETOS DE DERECHO EN ESA MATERIA.—Aun
cuando en el juicio de amparo en que el quejoso reclame del Ministerio
Público la aprobación de no ejercicio de la acción penal, aparezca que en
la averiguación previa el ofendido formuló querella por hechos que consideró probablemente delictuosos, en contra de una institución bancaria, sin
embargo, esta última, considerada como persona moral o mera ficción de
la ley, no puede tener el carácter de inculpada ni cometer delitos, pues
carece de voluntad y sólo actúa a través de personas físicas, como son los
directores, gerentes y administradores, quienes responden en lo personal de los hechos delictuosos que cometen en nombre propio o bajo el
amparo de su representada. Por tanto, la institución bancaria contra la cual
se formuló querella carece de interés jurídico en el procedimiento del que
emana el acto reclamado y, por ende, no se legitima procesalmente el
medio de impugnación que hizo valer contra la sentencia que concedió
el amparo solicitado por el quejoso, requisito indispensable para que se
analice la constitucionalidad de la controversia planteada, pues la facultad
que la Ley de Amparo otorga al tercero perjudicado para interponer el recurso
de revisión, sólo es procedente cuando la sentencia de amparo le irroga
algún agravio y afecta el interés jurídico que le corresponde; en tales condiciones, es improcedente el citado medio de impugnación que la institución
bancaria hizo valer como persona moral, por no ser sujeto de derecho penal.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.7o.P.20 P

Amparo en revisión 1497/2002.—31 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos.—Secretario: Jorge Roberto Flores López.
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REVISIÓN FISCAL. PARA SU PROCEDENCIA ES INDISPENSABLE RAZONAR LA IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN FUNCIÓN DEL TÓPICO CUYO EXAMEN SUSTENTÓ LA NULIDAD
DECRETADA.—Como se advierte de la lectura del artículo 248 del Código
Fiscal de la Federación, concretamente de sus fracciones I y III, las autoridades demandadas se encuentran facultadas para interponer el recurso de
revisión cuando la cuantía del negocio exceda de tres mil quinientas veces
el salario mínimo vigente en el Distrito Federal o cuando el asunto sea de
importancia y trascendencia. En este último caso, la recurrente se encuentra
constreñida a razonar el porqué el negocio reviste tales características, es
decir, en virtud de qué es importante y trascendente, razonamientos
que deben encauzarse precisamente a partir de las consideraciones en que
la Sala Fiscal se cimentó para declarar la nulidad, pues son precisamente
éstas de donde pudieran derivarse la importancia del negocio y la trascendencia del criterio adoptado por la resolutora. Por ello, si la inconforme
razonó tales conceptos en función de un tema diverso, el recurso debe
declararse improcedente.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCUITO.

XVI.4o.8 A

Revisión fiscal 56/2002.—Procuraduría Federal del Consumidor.—19 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Manuel Arredondo Elías.—
Secretario: Salvador Álvarez Villanueva.

REVISIÓN, RECURSO DE. NO PUEDEN INTERPONERLO LOS
TERCEROS PERJUDICADOS EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE
FUE NEGADA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO.—Los terceros perjudicados en el juicio de amparo no pueden estimarse
como coadyuvantes de la parte quejosa, por lo que no pueden jurídicamente sostener la inconstitucionalidad del acto reclamado de manera directa, y
formular agravios para que a aquélla se le otorgue la protección federal; es
decir, no pueden hacer valer agravios que pudiera sufrir otra de las partes, pues a cada una de ellas le compete defender sus derechos dentro del
juicio de amparo, a través de los recursos que la ley otorga, como claramente lo señala el artículo 5o., fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo,
ya que la propia ley de la materia establece de qué manera pueden intervenir
las partes en el juicio de amparo.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.4o.9 K

Amparo en revisión 284/2002.—Cynthia Liliana Nájera y otra.—14 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Gómez Molina.—Secretaria: María Guadalupe Contreras Jurado.
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Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VI, Segunda
Parte-1, julio a diciembre de 1990, página 294, tesis de rubro: "TERCERO PERJUDICADO, REVISIÓN INTERPUESTA POR EL. DEBE DESECHARSE SI LA
SENTENCIA DE AMPARO DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO Y NEGÓ LA PROTECCIÓN FEDERAL.".

ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR EL VALOR DE LO ROBADO ES APLICABLE LA FRACCIÓN
I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
MÉXICO.—El artículo 289, fracción VI, del Código Penal del Estado de México
señala que el delito de robo será sancionado en los siguientes términos:
"VI. Si por alguna circunstancia la cuantía del robo no fuere estimable en
dinero o si, por su naturaleza no se hubiere fijado su valor, se impondrán
de uno a cinco años de prisión y de cincuenta a ciento veinticinco días
multa."; del análisis de tal dispositivo se advierte que la pena en él establecida es aplicable en aquellos casos en que el objeto del delito de robo
no es estimable en dinero o, por su propia naturaleza, no es posible fijar su
valor, es decir, los presupuestos legales descritos exigen que la naturaleza y
condiciones específicas del bien robado no permitan determinar su valor.
Ahora bien, si la autoridad responsable considera que las pruebas existentes en la causa penal de origen, relativas al valor o monto de lo robado, son
insuficientes para ese efecto, ello constituye una hipótesis distinta a la
contenida en la mencionada fracción del numeral en comento, por lo que
ante la insuficiencia de pruebas para determinar el valor de lo robado y,
atento el principio de lo más favorable al reo, debe aplicar la penalidad
a que se refiere la fracción I de dicho artículo, por resultar la que más
beneficia al ahora quejoso pues, incluso, esta última prevé una sanción de
carácter alternativo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.1o.P.124 P

Amparo directo 343/2002.—15 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
José Luis Silva Banda.—Secretario: Raúl Valerio Ramírez.
Amparo directo 347/2002.—15 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Rogelio Sánchez Alcáuter.—Secretario: Jaime Santana Turral.
Amparo directo 335/2002.—22 de agosto de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Jorge Luis Silva Banda.—Secretaria: María Guadalupe León Farfán.

S
SALARIO A DESTAJO, REDUCCIÓN DEL. CORRESPONDE AL
TRABAJADOR LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE SE REDUJO LA PRODUCCIÓN, CUANDO AFIRMA QUE ÉSTA ES LA
CAUSA.—El salario por unidad de obra o a destajo varía de acuerdo a
la producción o número de piezas elaboradas; cuando es a destajo, es
carga probatoria del patrón acreditar el monto y pago del mismo, de conformidad con las fracciones VII y XII del artículo 784 de la Ley Federal del
Trabajo; sin embargo, si el trabajador afirma que a partir de determinada
fecha se le redujo el salario, porque se modificaron los términos de la
producción, corresponde a éste acreditar tal circunstancia, máxime si es un
hecho reconocido por las partes que el salario era a destajo y la demandada
niega haber restringido o modificado las condiciones de la producción,
ello, siempre y cuando el patrón cumpla con su carga probatoria relativa al
salario mismo, pues en caso contrario deberán tenerse por ciertas las aseveraciones del trabajador, atento lo dispuesto en las fracciones y numeral
citados.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.67 L

Amparo directo 406/2001.—Argelia Aguilar Quiroga.—14 de noviembre de 2001.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Olivia Heiras de Mancisidor.—Secretaria: Diana
Elizabeth Gutiérrez Espinoza.

SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE AGENTES DE VENTAS
SUJETOS A COMISIÓN, DEBEN CUANTIFICARSE DE ACUERDO
A LO ORDENADO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO
89 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.—La suma a la que debe
atenderse para establecer el quántum de la condena en lo referente a los
salarios caídos por rescisión de la relación laboral por causa imputable al
1149
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patrón, tratándose de los agentes de ventas sujetos a comisión, debe ser
el salario promedio devengado en los últimos treinta días laborados en forma
efectiva antes del nacimiento del derecho, y no de acuerdo con el importe
promedio de las comisiones generadas en el último año de servicios establecido en el artículo 289 de la Ley Federal del Trabajo, porque ésta sólo
opera tratándose de la reinstalación en el puesto, mas no cuando la cantidad materia de la condena tiene un origen indemnizatorio derivado de la
acción rescisoria ejercitada por el trabajador pues, en este caso, debe atenderse a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 89 del ordenamiento
jurídico mencionado.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.248 L

Amparo directo 502/2002.—Bernardo Alfredo Cruz Morales.—12 de septiembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Luis Guzmán Barrera.—Secretario:
Raúl Díaz Infante Vallejo.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo VII, enero de
1991, página 173, tesis III.T.194 L, de rubro: "COMISIONISTAS. SALARIOS
VENCIDOS, REGLAS PARA CUANTIFICARLOS EN CASO DE DESPIDO INJUSTIFICADO.".

SEGURO. EL BENEFICIARIO DEL CONTRATO LO ES EL DUEÑO
DE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y NO EL INTERESADO
O RESPONSABLE EN SU CONSERVACIÓN, A PESAR DE QUE
TODOS ELLOS PUEDEN ASEGURARLAS.—El artículo 140 de la Ley
sobre el Contrato de Seguro dispone que podrán asegurar mercancías
transportadas no sólo sus dueños, sino también todos los que tengan interés o responsabilidad en su conservación, para lo cual deberán expresar en
el contrato el concepto por el que contratan el seguro; sin embargo, el interés
o responsabilidad en la conservación de las mercancías no es suficiente
para legitimar como beneficiario del seguro a quien no tuvo la calidad de
dueño de la mercancía, ni expresó el concepto por el que contrató y no
aparece como titular de la mercancía transportada que sufrió el siniestro,
por lo que carece de legitimación en la causa para reclamar el pago de la
suma asegurada correspondiente a mercancía de otra persona.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.3o.C.383 C

Amparo directo 3963/2002.—Platino Internacional, S.A. de C.V.—30 de septiembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Neófito López Ramos.—Secretario:
Óscar Rolando Ramos Rovelo.
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SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL
PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.—Si bien es cierto que la Ley del Seguro Social y el Reglamento de
Servicios Médicos del Instituto Mexicano del Seguro Social establecen la
posibilidad, en los casos y con las limitaciones que tales ordenamientos
señalan, que los derechohabientes del Seguro Social sean atendidos médica
o quirúrgicamente por instituciones particulares, correspondiendo a dicho
instituto el pago de los gastos correspondientes por esos conceptos; sin embargo, el hecho de que el asegurado utilice servicios médicos y hospitalarios
en el extranjero, aun en caso de urgencia, no obliga al Instituto Mexicano
del Seguro Social a cubrirle las cantidades que por ese concepto haya
erogado, toda vez que de conformidad con los artículos 1o. al 5o. y 89 de
la Ley del Seguro Social, 4o., 5o., 31, 56, 57, 29, inciso f), 63 y 65 del
Reglamento de Servicios Médicos de dicho organismo, se desprende que
el seguro social es un instrumento básico de seguridad social establecido
como un servicio público de carácter nacional, cuya ley es de observancia
general en toda la República, esto es, en los Estados Unidos Mexicanos,
siendo sus objetivos primordiales los de proporcionar la asistencia médica, garantizando el derecho a la salud y la protección de los medios de
subsistencia para el bienestar individual y colectivo, encomendándose su organización y administración al organismo público descentralizado denominado
Instituto Mexicano del Seguro Social; que la prestación de los servicios los
proporcionará directamente dicho instituto por medio de sus unidades hospitalarias en los niveles que de acuerdo a las necesidades de los servicios se
requieran y de acuerdo a la indicación del médico tratante, y a la regionalización de los servicios médicos establecidos por el propio instituto, aun en
los casos urgentes, siendo que éste otorgará el servicio en sus propias instalaciones o a través de la subrogación de sus servicios, de acuerdo a los
convenios que celebre con las autoridades federales, estatales y municipales, incluyendo a diversas instituciones y particulares. Sin embargo, en los
casos en que el derechohabiente por propia decisión y bajo su responsabilidad, aun en los casos de urgencias, sea internado en un centro hospitalario que no pertenezca al sistema institucional nacional del Instituto Mexicano
del Seguro Social, ni se trate de los casos de subrogación en los servicios
por convenio o los casos a que se refiere el artículo 89 de la Ley del Seguro
Social y el artículo 9o. del Reglamento de Servicios Médicos, dicho organismo descentralizado quedará relevado de toda responsabilidad. Por tanto,
si el quejoso argumentó que recibió atención médica en el extranjero en
virtud de que tuvo que atenderse por urgencia, no se encuentra en ninguno
de los supuestos a que se refieren dichos preceptos legales, en cuanto a que
el organismo mencionado deba subrogarse en los gastos que dice erogó el
actor, dado que al ser la Ley del Seguro Social un ordenamiento de aplicación federal, rige únicamente en nuestro territorio nacional, por lo que al
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haber recibido el quejoso atención hospitalaria en el extranjero, no quedó
protegido por dicho ordenamiento legal, pues los derechos y obligaciones
que establece sólo pueden ejercitarse o reclamarse dentro del ámbito de aplicación territorial nacional que esta ley prevé, esto es, dentro de la República
mexicana y conforme a los procedimientos establecidos en dicha ley para
la prestación de los servicios, pues lo contrario implicaría aplicar dicha ley
en un caso en que el organismo no se subrogó y desconocer el ámbito de
aplicación de la Ley del Seguro Social y aplicarla fuera del territorio nacional, sin restricción alguna, al arbitrio de los derechohabientes, lo que jurídicamente es inaceptable.
DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.11o.C.55 C

Amparo directo 565/2002.—Walter Frisch Philipp.—26 de septiembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Indalfer Infante Gonzales.—Secretario: Eduardo
Jacobo Nieto García.
Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, septiembre de
1992, página 289, tesis XVII.2o.17 L, de rubro: "INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL, IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN HECHA AL. POR
EL PAGO DE EROGACIONES EFECTUADAS POR SERVICIO MÉDICO PRESTADO EN EL EXTRANJERO." y Tomo XIII, marzo de 1994, página 455, tesis
I.7o.T.254 L, de rubro: "SEGURO SOCIAL, IMPROCEDENCIA DE LA RECLAMACIÓN DE PAGO FORMULADA POR DERECHOHABIENTES DEL, RESPECTO A GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

SENTENCIA DE AMPARO. NO CONSTITUYE EXCESO DE FACULTADES DEL TRIBUNAL COLEGIADO EL HECHO DE SEÑALAR
LINEAMIENTOS A SEGUIR POR LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA, INDICÁNDOLE LA REITERACIÓN DE
LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECLAMADA QUE
NO FUERON MATERIA DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.—Cuando
un Tribunal Colegiado de Circuito, al examinar la legalidad de una sentencia
reclamada, advierte que respecto de determinadas cuestiones procesales,
como lo es la personalidad, no se formula concepto de violación alguno sino
que el quejoso centra su reclamación, precisamente, en violaciones procesales, como evidentemente sucede cuando se alega que la resolución reclamada no se ajustó al planteamiento contenido en los agravios, es correcto, en
caso de estimar fundada esta afirmación, que los efectos de la protección
constitucional se contraigan al aspecto en que se advierte que tal resolución adolece de ilegalidad y, en consecuencia, se ordene a la responsable
que el fallo que emita en cumplimiento de la ejecutoria de amparo, por
una parte, reitere las consideraciones relativas a las cuestiones procesales
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ajenas a la litis constitucional y, por otra, con plenitud de jurisdicción, se
ocupe de resolver la controversia, previo examen de los agravios propuestos
cuyo estudio defectuoso motivó el fallo protector, sin que pueda considerarse
que tal lineamiento indicado a la responsable constituya un exceso de las
facultades del tribunal de amparo, dado que la reiteración de las consideraciones de la sentencia combatida que no fueron debatidas es consecuencia
de los puntos resueltos en la litis constitucional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO.

VI.2o.C.175 K

Amparo directo 356/2002.—Humberto Sales Rojas y otra.—22 de noviembre de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario:
José Zapata Huesca.

SENTENCIA DE AMPARO. NO ES INCONGRUENTE CUANDO SE
OMITE DECLARAR QUE NO EXISTE DEFICIENCIA QUE
SUPLIR.—En los casos en que sea factible suplir la deficiencia de los
conceptos de violación o de los agravios, la obligación relativa surge, lógicamente, en el evento de que el juzgador advierta la inconstitucionalidad de
los actos reclamados por motivos diversos a los que se esgriman en los
propios motivos de inconformidad. Por tanto, si se niega el amparo a
los quejosos y en la sentencia nada se dice en relación con la solicitud que
hicieron para que se supliera la deficiencia de la queja, tal omisión del
órgano de control constitucional no hace incongruente la sentencia y, en
su caso, revela que no se advirtió motivo para ello; sin que sea imprescindible que se haga un pronunciamiento expreso en la sentencia en el sentido
de que no existe suplencia que hacer valer, porque no lo exigen así el
artículo 76 bis de la Ley de Amparo, ni el diverso 77 de la misma ley.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL NOVENO CIRCUITO.

IX.1o.63 K

Amparo en revisión 298/2002.—Ruth y Juan José de apellidos Aguilar Arredondo.—
17 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: F. Guillermo Baltazar
Alvear.—Secretario: Esteban Oviedo Rangel.

SENTENCIAS QUE DECLARAN NO PROBADA LA ACCIÓN Y
DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DEL ACTOR. SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA.—La cosa juzgada es la
eficacia propia de la sentencia que acoge o rechaza la demanda y consiste
en que la situación fijada por el Juez no puede ser ya discutida, siendo
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inconcuso que si una sentencia resuelve, por ejemplo, sobre la falta de legitimación o de interés en el actor, nada impedirá a éste proponer una nueva
demanda en la que pruebe haber adquirido con posterioridad la legitimación o el interés, ya que el fallo no estudió ni entró al fondo de las pretensiones propuestas ni decidió sobre la causa de pedir. Lo mismo sucede si la
sentencia estima ausentes los presupuestos procesales o algún requisito de
procedibilidad, pues en cuanto imposibilita juzgar el fondo de la cuestión, no impide que se plantee una nueva demanda, independientemente
de que se dejen, o no, a salvo los derechos del interesado. Pero si la sentencia
que se pronuncia sobre la demanda rechaza la acción porque no se demostraron uno o todos sus elementos, el demandado queda absuelto completa y definitivamente, y el actor no podrá volver a obrar, toda vez que tal
sentencia resuelve el mérito o fondo sustancial del proceso, que se constituye precisamente y en principio por los elementos de la acción, cuyo
sentido equivale a declarar que el actor carece del derecho que a través del
ejercicio de la acción pretendió se le protegiera. En este caso, no cabe dejar
a salvo los derechos de la parte actora, porque de esta manera se abre la
posibilidad de promover válidamente un nuevo juicio sobre la misma cuestión
ya resuelta, desconociendo que la estabilidad y la firmeza de las relaciones
jurídicas, en que se funda el principio de cosa juzgada, hace indispensable
que los litigios no puedan renovarse, en la inteligencia de que para ello no
es óbice, desde luego, que la sentencia se apoye en la falta o insuficiencia de pruebas, puesto que no existe una doble o ulterior oportunidad
probatoria ni, por consiguiente, sería válido promover un nuevo juicio invocando medios de prueba que no se rindieron en el primero.
OCTAVO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.8o.C.237 C

Amparo directo 641/2002.—Aída Alejandre Rivera.—28 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Abraham S. Marcos Valdés.—Secretaria: María
Andrea Lizárraga Esteban.

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS. LEY BUROCRÁTICA
APLICABLE AL DECRETARSE EL CESE.—La estabilidad en el empleo
que correspondía a los servidores públicos de confianza al servicio del Gobierno del Estado de Jalisco y sus Municipios, conforme a la teoría de los
derechos adquiridos y expectativas de derecho en materia de retroactividad de leyes, sólo constituye una posibilidad de cuestionar en la vía laboral
la decisión que determine su cese; luego, si ese derecho a la estabilidad
en el empleo se abrogó con las reformas de que fue objeto la ley respec-
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tiva, vigente del dieciocho de enero de mil novecientos noventa y ocho al
veinte de enero de dos mil uno, ello implica que si durante ese último periodo
se ejerció por la entidad pública la facultad de cesar al servidor público de
confianza, al caso deben aplicarse, con independencia de la época en que se
le otorgó su nombramiento, las normas en vigor en la fecha en que se decretó
esa determinación por el titular de la entidad pública, ya que los hechos
que le sirven de sustento son de realización contemporánea.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL TERCER
CIRCUITO.

III.1o.T.72 L

Amparo directo 519/2002.—Jorge Alberto Rico Díaz.—4 de diciembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: José de Jesús Rodríguez Martínez.—Secretario:
Rubén Tomás Alcaraz Valdez.

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO. EL ARTÍCULO 203, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES CUANDO SE LES SIGA PROCEDIMIENTO
DE RESPONSABILIDAD, CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.—El artículo 203 de la Ley
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco establece el procedimiento
que debe seguirse para determinar la responsabilidad de los funcionarios
pertenecientes a dicha dependencia y en su fracción V dispone que las
autoridades que lleven a cabo dicho procedimiento podrán determinar la
suspensión temporal de los presuntos responsables de sus cargos, empleos
o comisiones, siempre que a su juicio así convenga para la conducción o
continuación de las investigaciones; de lo cual se sigue que tal disposición
prevé una facultad discrecional para las autoridades encargadas de iniciar
el procedimiento de responsabilidad, a fin de que utilicen su arbitrio, sin
ningún parámetro, y decidan si debe o no suspenderse al funcionario de su
empleo, en tanto se resuelve aquel sumario. La Suprema Corte de Justicia
de la Nación ha establecido que para considerar apegado al marco constitucional el otorgamiento de facultades a las autoridades, como son las
discrecionales, la Norma Suprema impone la obligación al legislador de
establecer el límite de la facultad otorgada, a fin de que exista sustento legal
del acto y no sea el arbitrio de la autoridad su fundamentación, porque la
discrecionalidad implica un amplio campo de apreciación para decidir si
la autoridad debe obrar o debe abstenerse para resolver cuándo y cómo
debe obrar, o aun para determinar libremente el contenido de su posible
actuación, empero, su ejercicio implica, necesariamente, la posibilidad de
optar o de elegir entre dos o más decisiones, sin que ello signifique arbitra-
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riedad, ya que la autoridad sigue sujeta a los requisitos de fundamentación
y motivación, lo cual permite que los actos discrecionales sean controlados
por la autoridad jurisdiccional. Así, se concluye que el artículo 203, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco contraviene las garantías de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo
16 de la Carta Magna, ya que establece una atribución de la autoridad para
que, utilizando su libre arbitrio, pueda suspender a sus empleados en el
ejercicio de sus funciones, a fin de continuar con el procedimiento de responsabilidad que le es atinente; sin que en dicho dispositivo se precisen las
causas, motivos, supuestos, circunstancias, opciones, parámetros y límites
de ese arbitrio, pues, por el contrario, permite que lo hagan cuando a su
juicio así lo amerite, ocasionando que el acto que se realice con apoyo
en dicha disposición combatida carezca de los requisitos de fundamentación y motivación a que alude el precepto constitucional en cita, ya que
no se fundaría en aquélla sino en la libre apreciación de la autoridad, lo
cual impide que un órgano jurisdiccional pueda revisar la legalidad de esa
actuación, como tampoco prevé la posibilidad de que la autoridad opte
por esa medida u otras que sean aplicables atendiendo a las particularidades
del caso, sino que deja a la voluntad de la autoridad el determinar el motivo
por el cual se podrá suspender en el ejercicio de sus funciones al empleado,
quedando su actuación fuera del control jurisdiccional.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.2o.A.107 A

Amparo en revisión 21/2002.—Congreso del Estado de Jalisco y otra.—10 de diciembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: José Félix Dávalos Dávalos.—
Secretario: Irineo Lizárraga Velarde.

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL
NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA
SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE
REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.—En nuestra
Constitución Política existen preceptos legales que únicamente trazan
principios no totalmente definidos en cuanto a su aplicación concreta.
A este tipo de normas se les caracteriza por no tener fuerza suficiente para
desenvolverse integralmente, pues están condicionadas a la intervención del legislador para que actualice sus postulados, es decir, requieren ser
reglamentadas para su aplicación y mientras tanto constituyen una base y
directriz para que el orden jurídico en general sea coincidente y acorde.
Es así que el artículo 113 constitucional viene a ser una norma programá-
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tica, ya que únicamente faculta y habilita al legislador para que regule lo
relacionado con: a) las obligaciones de los servidores públicos en el desempeño de sus funciones; b) las sanciones aplicables por los actos u omisiones
en que hubieran incurrido (las que consistirán en la suspensión, destitución
e inhabilitación, así como la sanción económica, la que no podrá exceder
de tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños y perjuicios
causados); y, c) los procedimientos y las autoridades para aplicarlas. Sin
embargo, es claro que en ningún momento dichos postulados vinculan o
ligan al servidor público, pues son precisamente las leyes que se emitan en
acatamiento a tales normas programáticas, las únicas que lo van a vincular
y no el precepto constitucional que nos ocupa, que únicamente otorga al
legislador lineamientos y directrices generales para que éste las desarrolle
en los ordenamientos reglamentarios correspondientes que, una vez emitidos, claramente faculten a la autoridad administrativa para que vigile el
desempeño del servidor público, inicie el procedimiento e imponga las sanciones respectivas. En consecuencia, el artículo que nos ocupa no puede
servir de fundamento para aplicar una sanción a un servidor público.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.4o.A.381 A

Revisión fiscal 322/2002.—Titular del Área de Responsabilidades de la Secretaría
de Contraloría y Desarrollo Administrativo del Órgano Interno de Control en la
Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, en
representación del titular de esta Contraloría Interna y del titular de la misma
dependencia.—22 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jean
Claude Tron Petit.—Secretaria: Cristina Fuentes Macías.

SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE
EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY
FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.—El artículo 1o.
de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo dispone que ese propio
ordenamiento no será aplicable, entre otras, a la materia de justicia laboral.
Ahora bien, la expresión "materia de justicia laboral" utilizada en el invocado
artículo 1o., no se restringe al caso en que la resolución es emitida por una
Junta de Conciliación y Arbitraje en un conflicto contencioso, individual o
colectivo, sino que comprende todos aquellos en que alguna de las autoridades, jurisdiccional o no, encargadas de aplicar las normas laborales, impone
una determinación al interesado al resolver sobre una pretensión o solicitud, pues lo que constituye la materia de la justicia laboral no es únicamente
lo que se conoce como administración o impartición de justicia, encomendada a los tribunales del trabajo, sino todo lo concerniente a la aplicación
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de las normas de esa índole. Conforme a lo expuesto, la resolución dictada
por la Dirección General de Registro de Asociaciones de la Secretaría del
Trabajo y Previsión Social, en la que niega el registro de un sindicato, es un
acto de naturaleza laboral realizado por una autoridad administrativa, ya que
su contenido es material y esencialmente laboral, en virtud de que al emitirlo se aplican las normas establecidas en la Ley Federal del Trabajo para
el evento aludido. De esta manera, si la naturaleza del acto es laboral, el
solo carácter administrativo de la autoridad emisora del acto no podría
considerarse suficiente para exigir que, antes de acudir al amparo, el agraviado agote un recurso que conforme a la propia denominación del ordenamiento que lo prevé, Ley Federal de Procedimiento Administrativo, es
de naturaleza distinta a la del acto que por medio de él se impugnaría.
Consiguientemente, debe estimarse que la resolución de que se habla puede
ser combatida en amparo indirecto, en términos de la fracción II del artículo
114 de la Ley de Amparo, sin necesidad de agotar el recurso previsto en el
dispositivo 83 del ordenamiento citado en primer término.
DÉCIMO QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.15o.T.1 L

Amparo en revisión 1495/2002.—Sindicato de Trabajadores de la Empresa Fábricas
de Papel Tuxtepec, S.A. de C.V., de Tuxtepec, Oaxaca.—7 de noviembre de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Juan Manuel Alcántara Moreno.—Secretaria:
María del Rosario Vega Martínez.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV,
enero de 2002, página 1347, tesis I.7o.T.73 L, de rubro: "REVISIÓN, RECURSO
DE, PREVISTO POR EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. NO ES NECESARIO AGOTARLO CUANDO SE
RECLAMA UNA RESOLUCIÓN QUE NIEGA LA SOLICITUD DE REGISTRO A
UNA AGRUPACIÓN SINDICAL.".

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO DEBE DECRETARSE POR
CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA, CON ANTERIORIDAD A LA
CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.—Tratándose de cambio de situación jurídica (orden de aprehensión a auto de
formal prisión), el Juez de Distrito no debe decretar el sobreseimiento en el
juicio de garantías, previo a la celebración de la audiencia constitucional,
toda vez que es durante dicha diligencia, en donde el quejoso se encuentra
en condiciones de alegar lo que a su derecho convenga, así como de acreditar, en su caso, cualquiera eventualidad respecto del acto que reclama,
allegando para ello cualquiera de los medios de prueba que establece la
Ley de Amparo, pues de estimarse lo contrario se le colocaría en estado de
indefensión, restringiéndose indebidamente su capacidad opositora y proba-
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toria, de conformidad con el artículo 151 de la Ley de Amparo, en virtud
de que no podría ofrecer medios de convicción con los cuales pudiera
probar cualquier irregularidad en los informes justificados de las autoridades
responsables, ni tampoco tendría oportunidad de objetar los documentos
que obran en el expediente, ni de exponer los argumentos jurídicos que estimara convenientes en relación con el acto reclamado; de ahí que el Juez
de Distrito violó las reglas fundamentales que norman el procedimiento en
el juicio de amparo indirecto, en términos de lo previsto por el artículo 91,
fracción IV, de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales.
TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CIRCUITO.

X.3o.20 K

Amparo en revisión 116/2001.—31 de agosto de 2001.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Fidelia Camacho Rivera, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrada.—Secretario: Isaías Corona Coronado.
Amparo en revisión 80/2002.—18 de marzo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Leonardo Rodríguez Bastar.—Secretaria: Isabel María Colomé Marín.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII,
agosto de 2000, página 1235, tesis XIV.1o.13 K, de rubro: "SOBRESEIMIENTO
FUERA DE AUDIENCIA. CUANDO DERIVA DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE DEL JUICIO DE GARANTÍAS, NO CAUSA
AGRAVIO AL QUEJOSO NI LO PRIVA DE DEFENSA." y Semanario Judicial de la
Federación, Octava Época, Tomo IX, abril de 1992, página 638, tesis I.3o.P.6 K,
de rubro: "SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO PROCEDE DECRETARLO
ANTES DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.".
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XVI, octubre de 2002, página 1452; por instrucciones del Tribunal Colegiado se publica nuevamente con las modificaciones que
el propio tribunal ordena sobre la tesis originalmente enviada.
Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 4/2003, pendiente
de resolver en el Pleno.

SOLICITUD DE INFORMES, DATOS O DOCUMENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. EL REQUISITO DE QUE EN EL CITATORIO QUE
SE DEJE PARA NOTIFICARLA NO ES ACORDE AL CRITERIO
ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2000, DE LA
SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN.—En dicha tesis jurisprudencial de la voz: "VISITA DOMICILIARIA. CONFORME AL ARTÍCULO 44, FRACCIÓN II, PRIMER PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN ES REQUISITO DE
LEGALIDAD DEL CITATORIO QUE SE ESPECIFIQUE QUE ES PARA
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RECIBIR LA ORDEN DE VISITA.", lo medularmente ponderado es que en
el citatorio que se deje para notificar una orden de visita domiciliaria, se
debe precisar que la cita es precisamente para recibir dicha orden, pues
la visita implica la intromisión al domicilio del particular que sólo puede
realizarse mediante el cumplimiento de los requisitos previstos por el artículo
16 constitucional, esto es, la orden de visita implica su realización inmediata
y la intromisión al domicilio para revisar papeles y sistemas de registros
contables; sin embargo, la solicitud de información, datos o documentos no
tiene como finalidad la intromisión al domicilio de la contribuyente, cuya
garantía individual (inviolabilidad del domicilio) tutela aquella norma constitucional, ni es de realización inmediata, pues al otorgarse a la contribuyente
un plazo para exhibir la información o documentación requerida, es evidente que en dicho término tiene la oportunidad de conocer y atender la
solicitud, ya que la disposición del documento para la autoridad hacendaria,
en este caso, no sucede en forma inmediata, como sí acontece en una visita
domiciliaria; por tanto, es inconcuso que en una solicitud de documentación,
no es necesario precisar que el citatorio se deja para que al día siguiente se
presente el representante legal a recibir dicha solicitud. De ahí que en el
caso, no es aplicable ni por analogía, la tesis de jurisprudencia antes aludida.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
TERCER CIRCUITO.

III.1o.A.99 A

Revisión fiscal 109/2002.—Administradora Local Jurídica de Guadalajara Sur, en
representación de las demandadas.—4 de junio de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Luis Francisco González Torres.—Secretaria: Alma Delia Nieves
Barbosa.
Nota: La tesis de jurisprudencia citada, aparece publicada en el Semanario Judicial
de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, octubre de 2000, página 326.

SUCESIÓN LEGÍTIMA. LA DEPENDENCIA ECONÓMICA A QUE
SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY
AGRARIA, NO IMPLICA EXCLUSIVAMENTE VIVIR A EXPENSAS
DEL TRABAJO PERSONAL DEL DE CUJUS.—La Ley Agraria tuvo
como objetivo, tratándose de la sucesión legítima, proteger dos ámbitos, el
relativo a la familia y el concerniente a los dependientes económicos, puesto
que hace alusión a ambos en forma individual; así, tratándose de la dependencia económica que prevé el artículo 18, fracción V, de la Ley Agraria
en vigor, no implica vivir del producto del de cujus, sino que dicha dependencia denota un significado más amplio relacionado con la explotación
que sobre la parcela ejidal realiza el dependiente interesado, previa anuencia
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de su titular, a través de las labores de siembra, riego y demás actividades
propias del campo, tendientes a la explotación de la tierra.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
SEGUNDO CIRCUITO.

II.1o.A.104 A

Amparo directo 287/2001.—Felisa Cuevas Correa.—7 de diciembre de 2001.—Unanimidad de votos.—Ponente: Salvador Mondragón Reyes.—Secretario: J. Jesús
Gutiérrez Legorreta.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII,
julio de 2000, página 762, tesis VI.A.70 A, de rubro: "DEPENDENCIA ECONÓMICA QUE EXIGE EL ARTÍCULO 81 DE LA LEY FEDERAL DE REFORMA
AGRARIA. CÓMO DEBE ENTENDERSE.".

SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD EN EL DOMICILIO EN
QUE FUE EMPLAZADO EL PATRÓN ORIGINARIO CON EL DEL
PRETENDIDO PATRÓN SUSTITUTO, NO DA LA CERTIDUMBRE
DE SU EXISTENCIA.—Para que opere la sustitución patronal no basta
con que haya identidad en el domicilio en que fue emplazado el patrón
primigenio con el del supuesto patrón sustituto, sino que es menester que
haya una adquisición total o parcial del patrimonio por el nuevo patrón y la
continuación de las actividades que realizaba el patrón sustituido, aspectos
que deben quedar plenamente demostrados.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.1o.T.146 L

Amparo en revisión 1741/2002.—Ángel Arturo Martínez Sánchez.—8 de noviembre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—
Secretaria: Rebeca Patricia Ortiz Alfie.
Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV,
noviembre de 1996, página 526, tesis VI.2o.67 L, de rubro: "SUSTITUCIÓN
PATRONAL, LA UBICACIÓN EN EL MISMO DOMICILIO Y LA IDENTIDAD
DEL GIRO COMERCIAL DE UNA EMPRESA, NO ESTABLECEN LA CERTEZA DE LA.".

T
TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. CONTRATO PRIVADO DE
COMPRAVENTA, TÍTULO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.—El artículo
977, fracción I, de la Ley Federal del Trabajo impone la obligación al
actor tercerista de acompañar a su escrito inicial el título en que se funde
la tercería. Así, es dable considerar que el contrato de compraventa celebrado entre quienes se dicen afectados y las personas que les transmitieron
la propiedad del inmueble embargado en el juicio principal es el título
fundatorio, ello con independencia de que se trate de un contrato privado,
puesto que el actor podrá perfeccionar dicho documento con las pruebas
que ofrezca durante la celebración de la audiencia a que alude la fracción
II del numeral citado y será hasta el momento de resolver el juicio cuando
la autoridad laboral emita las consideraciones pertinentes sobre su valoración, ya que de lo contrario se estaría prejuzgando y haciendo nugatorio el
derecho de defensa que les asiste a los actores terceristas.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.T.50 L

Amparo directo 150/2002.—María Cristina Sánchez Olivares y otro.—27 de junio de
2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Norma Fiallega Sánchez.—Secretaria:
Edna Claudia Rueda Ávalos.

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ELLA
PUEDEN PRESENTARSE EN ORIGINAL, O BIEN, EN COPIAS
CERTIFICADAS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO).—Tomando en cuenta
que el documento fundatorio de la acción puede tener la naturaleza de
público o privado que, según la ley, constituye la formalidad o, en su caso,
la solemnidad del acto jurídico generador del derecho materia del juicio, es
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válido concluir que al presentarse la demanda de tercería excluyente de
dominio en materia laboral, debe acompañarse el original de dicho documento; sin embargo, teniendo en cuenta que los documentos certificados
por notario público constituyen un fiel reflejo de los originales, también
puede cumplirse con aquel requisito, proporcionando copia certificada del
mismo, ya que, de conformidad con la fracción I del artículo 977 de la Ley
Federal del Trabajo, la tercería se interpondrá por escrito, acompañando el
título en que se funde, el cual puede no necesariamente ser el original de
dicho documento, sino, en su caso, una copia certificada del mismo, ya
que esta última, legalmente, es fiel reproducción del original, máxime que
la ley laboral en ninguno de sus preceptos obliga al oferente del documento
que lo presente indefectiblemente en original.
CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO PRIMER CIRCUITO.

XXI.4o.6 L

Amparo directo 379/2002.—Guess, S.A. de C.V.—14 de noviembre de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Martiniano Bautista Espinosa.—Secretario: J. Ascención Goicochea Antúnez.

TERCERÍA PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA.—De la interpretación de los artículos 979 y 980 de la
Ley Federal del Trabajo, que determinan las reglas de sustanciación de las
preferencias de los créditos frente al deudor común, respecto a la prelación
que los mismos tienen, se obtiene que las acciones de tercería de preferencia
están reservadas a los trabajadores, que son los únicos facultados legalmente
para iniciar el trámite respectivo, solicitando a la Junta que prevenga a la
autoridad judicial o administrativa ante la que se tramiten juicios en los
que se pretendan hacer efectivos créditos en contra del patrón para que,
previamente al remate o adjudicación de los bienes embargados, notifiquen
al solicitante a fin de que esté en posibilidad de hacer valer sus derechos.
En consecuencia, resulta improcedente la acción de tercería preferente de
créditos ejercitada por el Instituto Mexicano del Seguro Social en contra
de trabajadores titulares de créditos laborales, o cualesquiera otro acreedor
que no tenga la calidad de trabajador y cuyos créditos no sean de carácter
laboral, ya que carece de legitimación activa para pretender la preferencia
de su crédito.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL PRIMER
CIRCUITO.

I.1o.T.148 L
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Amparo directo 26101/2001.—Instituto Mexicano del Seguro Social.—31 de octubre
de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Jorge Rafael Olivera Toro y Alonso.—
Secretaria: María Hortensia Morales Alós.

TESTIGOS. AUN CUANDO SEAN VECINOS DE SU PRESENTANTE,
ELLO NO IMPLICA PARCIALIDAD.—La circunstancia de que los testigos sean vecinos del oferente de la prueba, no es causa forzada de
parcialidad, pues no los induce necesariamente a dejar de manifestar la
verdad y, por lo mismo, para que pueda negarse todo valor a sus posiciones
es menester que se demuestre que falsearon los hechos investigados.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.22 K

Amparo directo 191/2002.—Operadora de Inmuebles y Restaurantes de Tradición y
Calidad, S.A. de C.V.—9 de mayo de 2002.—Mayoría de votos; unanimidad en
relación con el tema contenido en esta tesis.—Disidente: Alejandro Sosa Ortiz.—
Ponente: Fernando Narváez Barker.—Secretaria: Gloria Burgos Ortega.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DELITO CON MOTIVO DEL. ES DE
PELIGRO CONCRETO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).—El delito con motivo del tránsito de vehículos, previsto por el artículo
143 del Código Penal para el Estado de Colima, que establece: "Se impondrán de tres días a tres años de prisión y multa hasta por treinta unidades
e inhabilitación de derechos para conducir vehículos hasta por tres años al
que conduzca un vehículo sin observar los deberes de cuidado que le incumben de acuerdo con las circunstancias y sus condiciones personales y ponga
en peligro la vida o la salud personal o los bienes de alguien. ...", es un
ilícito de peligro concreto, en el que la puesta en peligro de los bienes
jurídicamente tutelados constituye un elemento del tipo, por lo que debe
demostrarse que la acción del sujeto activo realmente produjo una situación de riesgo para la vida o la salud de una persona o personas determinadas, o en relación con sus bienes, y no solamente que existió una posibilidad
abstracta de que esto sucediera.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER
CIRCUITO.

III.1o.P.53 P

Amparo directo 96/2002.—30 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar
las funciones de Magistrada.—Secretaria: María Dolores Celia Sánchez Rodelas.
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TRANSPORTE DE PERSONAS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER
LA SUSPENSIÓN PARA EL EFECTO DE QUE SE PERMITA EL
FUNCIONAMIENTO DE ESE SERVICIO, CUANDO NO SE CUENTA
CON LA CONCESIÓN RESPECTIVA.—No contando los quejosos con
la concesión, que es indispensable para la prestación del servicio de transporte de personas, sería contrario al interés social y a las disposiciones de
orden público conceder la medida cautelar, ya que con el otorgamiento
de la suspensión solicitada se permitiría el funcionamiento de un servicio de
transporte de personas sin la concesión correspondiente, violando disposiciones de orden público y dejando de satisfacer el requisito previsto en la
fracción II del artículo 124 de la Ley de Amparo.
PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL QUINTO CIRCUITO.

V.1o.37 A

Incidente de suspensión (revisión) 111/76.—Gremio de Choferes Mexicanos de
Tijuana, Froc-Croc.—15 de mayo de 1978.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel.
Queja 57/2002.—Guadalupe Vásquez Ríos.—9 de julio de 2002.—Unanimidad de
votos.—Ponente: Carmen Alicia Bustos Carrillo, secretaria de tribunal autorizada
por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones
de Magistrada.—Secretario: Luis Humberto Morales.

TRANSPORTE DE RECURSOS FORESTALES, DELITO DE. CASO
EN QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE DICHO ILÍCITO
RADICA EN EL FUERO FEDERAL.—De la interpretación de lo dispuesto en los artículos 419 del Código Penal Federal y el diverso 347 del Código
Penal del Estado de Michoacán, se desprende que ambos preceptos establecen las sanciones aplicables en los casos de transporte de recursos forestales,
cuando no existe autorización de su aprovechamiento conforme a la Ley
Forestal, con la particularidad de que en el primero se establece, a diferencia del segundo, la cantidad del producto maderable que debe ser superior
a cuatro metros cúbicos de madera en rollo o, en su caso, a su equivalente
en madera aserrada; en consecuencia, para determinar la competencia para
conocer de dicho ilícito debe atenderse a la cantidad del producto maderable, siendo de la competencia federal los hechos delictuosos en que el
objeto del delito sea en cantidades superiores a cuatro metros cúbicos
en rollo o su equivalente.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO PRIMER CIRCUITO.

XI.2o.47 P
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Competencia 3/2002.—Suscitada entre los Jueces de Primera Instancia en Materia
Penal de Pátzcuaro, Michoacán y Segundo de Distrito en el Estado de Michoacán.—22 de mayo de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: Víctor Ceja
Villaseñor.—Secretaria: Ninfa María Garza Villarreal.

TRIBUNALES PARA MENORES INFRACTORES. LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE DICTAN DEBEN SER NOTIFICADAS
PERSONALMENTE AL OFENDIDO, AL MENOR Y A SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 81, INCISO A), DEL CÓDIGO PARA
LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).—El artículo 81, inciso a), del Código para la Protección
y Defensa del Menor del Estado de Chihuahua establece que la resolución definitiva debe notificarse personalmente al ofendido y al menor o a
sus representantes, en el domicilio que hubieren señalado para tal efecto.
Del análisis integral y extensivo de dicho precepto, se advierte con claridad
meridiana que existe implícita la obligación de notificar personalmente al
ofendido, al menor y a sus representantes, la resolución definitiva que se
emita con motivo del procedimiento que se le siga al menor infractor, no
obstante que en su redacción, entre las palabras "menor" y "sus representantes", aparezca la letra "o", pues dicha preposición no debe considerarse
como disyuntiva, sino conjuntiva, en observancia al principio de defensa
adecuada previsto en el artículo 20, apartado A, fracción IX, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Consecuentemente, si no
se le notifica personalmente también al menor esa resolución, se vulnera
en su perjuicio la garantía de defensa mencionada.
QUINTO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.5o.9 P

Amparo directo 738/2002.—10 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente:
Jaime Cantú Álvarez, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera
Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado.—Secretario: Martín Ábalos Leos.

V
VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN DE REGLAS DE UNA MISCELÁNEA FISCAL PARA NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A
FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE DETERMINADO
CON ANTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE DICHA REGLA, VIOLA
LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.—El artículo 14
constitucional señala que a ninguna norma jurídica se le dará efecto retroactivo
en perjuicio de persona alguna, en virtud de que las leyes deben aplicarse
durante el periodo de su vigencia y sólo por excepción deben seguirse aplicando a pesar de que las leyes posteriores las hayan derogado o abrogado,
a fin de preservar los derechos o las situaciones jurídicas favorables a los
interesados; por lo que la autoridad hacendaria, al aplicar la regla miscelánea
para negar al contribuyente la devolución de un saldo a su favor relativo al
impuesto al valor agregado, que fue determinado con anterioridad a la emisión de dicha regla, incurre en aplicación retroactiva de la ley, pues se
afecta el derecho adquirido del contribuyente, máxime que el artículo
6o. del Código Fiscal de la Federación señala que la determinación de las
contribuciones deberá efectuarse conforme a las disposiciones vigentes en
el momento en que se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en la leyes fiscales, aludiendo el citado numeral al aspecto sustantivo
de la relación tributaria y no a la aplicación de las normas procesales que se
aplican con posterioridad.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

XVII.2o.22 A

Amparo directo 452/2001.—Beatriz Cano Salaíces.—19 de abril de 2002.—Unanimidad de votos.—Ponente: David Fernando Rodríguez Pateén, secretario de tribunal autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura
Federal para desempeñar las funciones de Magistrado.—Secretario: Jorge Luis
Olivares López.
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VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN "DOCE AÑOS DE EDAD O MENOS" PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 315 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.—El artículo 315 del Código Penal del Estado de Yucatán establece
que se equipara a la violación la cópula con persona de doce años de edad
o menos, mientras que el diverso numeral 311 del código en cita prevé
que cometerá el ilícito de estupro quien tenga cópula con persona mayor
de doce, pero menor de dieciséis. Esta última descripción típica da la pauta
para sostener que la edad límite de doce años a que se refiere el primero
de dichos delitos, incluye solamente hasta el día en el que el sujeto pasivo
cumple su duodécimo aniversario, de tal manera que si una persona obtiene
el consentimiento del menor para llegar a la cópula con posterioridad a
ese día (pero no después de los dieciséis años) dicha conducta ya no puede
actualizar el ilícito de violación equiparada, sino que de colmarse los restantes elementos, se estará en presencia de la comisión del diverso de estupro,
que le impone al sujeto pasivo la calidad de contar con más de doce
años. Esta conclusión la corrobora el estudio comparativo de otras legislaciones, a guisa de ejemplo, lo que al respecto señala la fracción I del artículo
266 del Código Penal Federal y el diverso 234 del Código Penal del Estado
de Campeche, en el sentido de que se imputará el antijurídico de violación
equiparada al sujeto que, sin violencia, realice cópula con persona menor
de doce años de edad; de ahí que sea válido jurídicamente arribar al razonamiento de que para que se considere actualizado el delito de violación
equiparada en el Estado de Yucatán es menester que el pasivo sea menor
de doce años.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

XIV.2o.98 P

Amparo en revisión 260/2002.—17 de octubre de 2002.—Unanimidad de votos.—
Ponente: Paulino López Millán.—Secretaria: Mayra Icela Greene Negroe.

VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO. REQUISITOS PARA
ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO EL
A QUO HA SOBRESEÍDO.—Si el Juez de Distrito ha sobreseído en
el juicio de amparo, pero el tribunal revisor advierte que incurrió en una violación procesal, es menester que para ordenar la reposición del procedimiento
evidencie que: a) No se surte la causal de sobreseimiento invocada o, b) Que
la reposición ordenada podría aportar nuevos datos que a la vez pudieran
hacer desaparecer la referida causal; porque de no presentarse alguna de
estas dos hipótesis, la reposición de mérito resultaría enteramente ociosa y
atentatoria del principio de prontitud y expeditez en la administración de
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justicia, pues una vez repuesto el procedimiento, de nueva cuenta habría
de sobreseerse en el juicio. Tal forma de proceder encuentra apoyo en el
artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, que apunta como requisito para
ordenar la reposición, que la infracción procesal debe ser de tal magnitud
que "pudiera influir en la sentencia que deba dictarse en definitiva"; luego
entonces, si el tribunal revisor se limita a invocar la violación procesal y no
evidencia cualquiera de los dos supuestos aludidos incumple con este precepto. Amén de que, en el caso de no surtirse la causal de sobreseimiento
aducida por el a quo, nada le impediría, repuesto el procedimiento, reiterarlo
en los mismos términos, al no haberse de él ocupado la revisión, lo que
ocasionaría que el quejoso nuevamente tuviere que impugnar esa decisión.
TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE TRABAJO DEL SEGUNDO
CIRCUITO.

II.T.21 K

Amparo en revisión 52/2000.—Amelia Margarita Díaz Sáenz.—15 de junio de 2000.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Alejandro Sosa Ortiz.—Secretaria: Yolanda
Leyva Zetina.
Nota: Esta tesis aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 1151, con el número
II.T.19 K; a petición del tribunal se publica nuevamente con el número de tesis
correcto.

VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE.—Al establecer
los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo, que reglamentan la
disposición contenida en el artículo 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la posibilidad de hacer
valer las violaciones a las leyes del procedimiento judicial, administrativo o
del trabajo, a través del amparo directo que se promueva en contra de la
sentencia definitiva, se pretende evitar una cadena interminable de juicios de garantías, esto es, que el fin que se persigue es impedir que en el
trámite del juicio las partes acudan tantas veces como violaciones se cometan
a demandar el amparo por la vía indirecta, lo que entorpecería el curso
natural de los juicios; lo anterior no significa de manera alguna transgredir
la garantía de impartición de justicia pronta y expedita, consagrada en el
artículo 17 constitucional, habida cuenta que frente al interés de los particulares se encuentra el interés público de que los juicios de amparo no proliferen
de manera desmedida, haciendo nugatoria, precisamente, la citada garantía, debido a la demora en la solución de los conflictos.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO
CIRCUITO.

VI.2o.C.167 K
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Amparo en revisión 13/2003.—Mario Alfonso Sandoval Curiel.—30 de enero de
2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Gustavo Calvillo Rangel.—Secretario:
Raúl Rodríguez Eguíbar.

VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA
CUENTA, POR ESE SOLO HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL OBJETO DE
LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.—Del
contenido de los artículos 71 y 82 del Código Financiero del Distrito Federal,
debe entenderse legal el desarrollo de una visita domiciliaria cuando un
visitador designado en la orden de visita requiere al contribuyente la exhibición de documentación e informes necesarios para el cumplimiento de
su comisión, por ser esa una facultad inherente a sus funciones; lo anterior se
confirma cuando en el propio texto de la orden de visita se indica al particular que exhiba y proporcione a los visitadores todos los documentos
necesarios para la verificación del cumplimiento de sus obligaciones fiscales, autorizando, por ende, a dichos funcionarios a solicitar, ya sea verbalmente en el desahogo de la auditoría o por oficio, la documentación e
informes que se estimen necesarios para realizar la comprobación que les
fue encomendada, lo cual, de no ser así considerado, impediría el ejercicio
de las facultades que la propia ley otorga a las autoridades en esa materia.
SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL
PRIMER CIRCUITO.

I.7o.A.206 A

Revisión contenciosa administrativa 497/2002.—Subprocurador de lo Contencioso
de la Procuraduría Fiscal del Distrito Federal, en representación de las autoridades
demandadas.—29 de enero de 2003.—Unanimidad de votos.—Ponente: Alberto
Pérez Dayán.—Secretaria: María del Carmen Alejandra Hernández Jiménez.
Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo III, Materia
Administrativa, página 1074, tesis 1246, de rubro: "VISITAS DOMICILIARIAS. FACULTAD DE LOS VISITADORES PARA SOLICITAR DOCUMENTACIÓN E INFORMES.".

VISITA DOMICILIARIA. OPORTUNIDAD DEL CONTRIBUYENTE
DE DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS
EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL.—El artículo 46, fracción IV, del Código
Fiscal de la Federación establece que durante la práctica de una visita
domiciliaria y después de que se emita la última acta parcial, deben transcurrir cuando menos veinte días a fin de que el contribuyente pueda presentar documentos, libros o registros que desvirtúen los hechos u omisiones
consignados por la autoridad revisora, o bien, optar por corregir su situación
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fiscal, y una vez transcurrido ese lapso, se emitirá el acta final; luego, de lo
determinado por el precepto legal citado, se conoce que el plazo de veinte
días a que alude se encuentra inmerso en el plazo de seis meses que establece el artículo 46-A del propio código, para la práctica de la visita domiciliaria, y el derecho del particular no puede motivar una prórroga en la
intromisión domiciliaria; lo anterior es así, ya que el plazo para desvirtuar
lo consignado por la autoridad, en la última acta parcial, se encuentra establecido en la ley y la revisora no puede desconocer ese derecho del gobernado, por lo que la autoridad no puede motivar la ampliación del plazo
para la conclusión de la visita domiciliaria, señalando que es para que
transcurra el plazo a que alude el artículo 46, fracción IV, del Código Fiscal
de la Federación, pues, como se dijo, tal plazo se encuentra consignado en
la ley y, por tanto, la motivación que la autoridad consigne en el oficio que
establece la prórroga para la conclusión de la visita domiciliaria, debe expresar las razones de hecho por las cuales la autoridad administrativa no pueda
concluir la revisión en el plazo de seis meses que la ley establece.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL OCTAVO CIRCUITO.

VIII.2o.68 A

Amparo directo 240/2002.—Impresora Uranga, S.A. de C.V.—22 de agosto de 2002.—
Unanimidad de votos.—Ponente: Arcelia de la Cruz Lugo.—Secretaria: Leticia
Rubín Celis Saucedo.

Tercera Parte
Acuerdos

Sección Segunda
Acuerdos de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación

Acuerdo Número 2/2003 de veinte de enero de
dos mil tres, del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, relativo a la creación,
atribuciones, funcionamiento e integración de
los Comités del propio Tribunal Pleno

ACUERDO NÚMERO 2/2003 DE VEINTE DE ENERO DE DOS MIL TRES,
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
RELATIVO A LA CREACIÓN, ATRIBUCIONES, FUNCIONAMIENTO E
INTEGRACIÓN DE LOS COMITÉS DEL PROPIO TRIBUNAL PLENO.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Que el artículo 14 de Ley Orgánica del Poder Judicial
de la Federación establece las atribuciones del presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11, fracción XI, de la propia ley, el Tribunal Pleno tiene, entre otras
atribuciones, la de nombrar los Comités que sean necesarios para la atención de los asuntos de su competencia;
SEGUNDO.—Que la experiencia obtenida en el transcurso de dos periodos, a partir de febrero de mil novecientos noventa y cinco, con diversos
sistemas de administración de la Suprema Corte, ha preparado el camino
para intentar uno nuevo, más participativo e incluyente;
TERCERO.—Que si bien es claro que, en términos de lo dispuesto en
la parte final del último párrafo del artículo 100 constitucional y en las fracciones XIII y XIV del artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la
Federación, la administración de la Suprema Corte de Justicia forma parte
de las atribuciones de su presidente y, por tanto, se trata de una responsabilidad personal e indelegable; sin embargo, en cuanto a las directrices a seguir
debe atender las que establezca el Pleno que, de conformidad con lo establecido en el párrafo quinto del artículo 97 de la Constitución Federal lo
eligió, y al ejercer su responsabilidad lo hará con la asistencia de los Comités
que el Alto Tribunal integre para ello, lo que sin duda, le servirá de guía y
fortalecerá las decisiones de carácter administrativo que se tomen;
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CUARTO.—Que es oportuno y conveniente integrar los Comités necesarios para la atención de materias como las de Gobierno y Administración;
Programación y Agilización de Asuntos; Acuerdos y Reglamentos; Biblioteca,
Archivo e Informática; Desarrollo Humano, Salud y Acción Social; Relaciones
Públicas, Nacionales e Internacionales; Publicaciones y Promoción Educativa
y Comunicación Social.
En consecuencia, y con fundamento en las citadas disposiciones constitucionales y legales, este Tribunal Pleno expide el siguiente
ACUERDO:
CREACIÓN DE COMITÉS
PRIMERO.—Para la atención de los asuntos de la competencia tanto
del Pleno como del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
se crean los siguientes Comités Ordinarios:
I. De Gobierno y Administración.
II. De Programación y Agilización de Asuntos.
III. De Acuerdos y Reglamentos.
IV. De Biblioteca, Archivo e Informática.
V. De Desarrollo Humano, Salud y Acción Social.
VI. De Relaciones Públicas, Nacionales e Internacionales.
VII. De Publicaciones y Promoción Educativa.
VIII. De Comunicación Social.
SEGUNDO.—Cuando el Pleno de la Suprema Corte lo considere pertinente designará Comités Extraordinarios, a proposición del presidente y
con el número de Ministros que se requiera.
DE SUS ATRIBUCIONES
TERCERO.—El Comité de Gobierno y Administración se ocupará del
ejercicio presupuestal y de todas las cuestiones que no sean competencia
de los otros Comités.
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CUARTO.—El Comité de Programación y Agilización de Asuntos
cuidará que los proyectos de sentencia del Pleno se listen en los términos de
los acuerdos relativos, procurando que se cumplan los plazos legales. Vigilará
que los proyectos se distribuyan con anticipación suficiente para que sean
estudiados por los once Ministros y sus equipos de trabajo.
Para conseguir los objetivos señalados se llevará un riguroso control
estadístico de los asuntos que ingresen, competencia del Pleno, informándose
semanalmente a sus integrantes los datos correspondientes a su ponencia, destacándose los asuntos que puedan ser considerados como rezago, así como
aquellos en los que se haya excedido el plazo para engrosarlos.
En todo caso se tomará en cuenta la naturaleza y característica de
los asuntos, a fin de que cuando se estime necesario, en los términos de ley,
se entienda que el plazo debe ampliarse.
Se tomarán las medidas pertinentes para que los acuerdos tomados
por el Pleno sobre el despacho de asuntos y presentación de proyectos se
cumplan rigurosamente, a fin de que se logre el exacto acatamiento del artículo 17 de la Constitución, así como para que las tesis que se sustenten
se difundan con toda oportunidad.
Fungirá como secretario del Comité el secretario general de Acuerdos
de la Suprema Corte y participarán en las sesiones el subsecretario general de
Acuerdos y el jefe de la unidad de Controversias Constitucionales y Acciones
de Inconstitucionalidad.
QUINTO.—El Comité de Acuerdos y Reglamentos recopilará los acuerdos vigentes relacionados con la función jurisdiccional y con la administración de la Suprema Corte y elaborará una síntesis de ellos que se difundirá
entre quienes deban darles cumplimiento. Preparará, asimismo, los proyectos
de reglamentos que se estimen necesarios para someterlos al Pleno. Vigilará
el acatamiento de los acuerdos y reglamentos.
SEXTO.—El Comité de Biblioteca, Archivo e Informática se ocupará
del desarrollo de la biblioteca para que sirva de apoyo al personal para el
desempeño del trabajo, así como que preste un servicio público que contribuya al mejoramiento de quienes litigan en los órganos del Poder Judicial.
Vigilará, además, todo lo relacionado con la aplicación de la informática
en las labores cotidianas de la Suprema Corte, así como en la información
estadística. Tomará las medidas idóneas para el buen funcionamiento del archivo del Poder Judicial de la Federación.
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SÉPTIMO.—El Comité de Desarrollo Humano, Salud y Acción Social
formulará los proyectos que tiendan a crear en la Suprema Corte las condiciones necesarias para el desarrollo humano, saludable y social de quienes
laboran en la institución y de sus familias.
OCTAVO.—El Comité de Relaciones Públicas, Nacionales e Internacionales establecerá los programas que favorezcan el funcionamiento de la
Suprema Corte, así como su buena imagen tanto en el campo nacional como
en el extranjero, viendo la relación y apoyo con grupos tanto del sector público como del privado, en el primero, como de organismos internacionales
e instituciones con iguales objetivos del extranjero.
NOVENO.—El Comité de Publicaciones y Promoción Educativa cuidará de la oportuna publicación y difusión del Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, así como de todas las obras que lleven al conocimiento del público y de los especialistas, el trabajo de la Suprema Corte.
Igualmente, cuidará del avance en la formación de ese personal mediante el
establecimiento de becas y apoyos educativos.
DÉCIMO.—El Comité de Comunicación Social establecerá las políticas de difusión de la Suprema Corte a fin de promover la cultura jurisdiccional en la opinión pública y vigilará su cumplimiento. Cuidará de la
transparencia y fidelidad de las informaciones y boletines de prensa que se
den a los medios de comunicación, así como de organizar eventos que contribuyan a lograr la objetividad en las notas y artículos sobre la Suprema
Corte.
Intervendrá en la preparación de los proyectos de boletines de prensa
para presentar al Pleno con motivo de asuntos de importancia, ya sea por
resoluciones de ese cuerpo colegiado o por algún otro motivo.
Cuidará que los criterios establecidos por el Pleno en esta materia se
cumplan fielmente.
Señalará las publicaciones internas que deban hacerse, aun en coordinación con otros órganos del Poder Judicial, conforme a las políticas de
comunicación establecidas.
DÉCIMO PRIMERO.—Los Comités Extraordinarios estarán facultados para realizar los proyectos relativos al evento o problema que se les
señale y vigilarán su correcta realización.
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FUNCIONAMIENTO
DÉCIMO SEGUNDO.—Los Comités se reunirán cuando menos una
vez al mes, en las fechas que determine el Pleno, y a convocatoria oportuna
del presidente, especificándose, en su caso, los asuntos a tratar y acompañando la documentación correspondiente.
DÉCIMO TERCERO.—Los Comités podrán sesionar con la presencia
de dos de sus miembros y tomarán decisiones condicionadas en cuanto a
su ejecución; si el presidente fuese el ausente y esté de acuerdo con las decisiones tomadas, se procederá a su ejecución, y cuando disienta de ellas se
replantearán en la siguiente sesión a la que asista.
DÉCIMO CUARTO.—Los Comités decidirán por unanimidad o mayoría de votos. Si el presidente queda en minoría y estima que el asunto lo
amerita, podrá llevarlo a la consideración del Pleno para que decida.
DÉCIMO QUINTO.—Cada Comité designará al secretario que estime
pertinente, y habrá un secretario técnico de Coordinación y Seguimiento
de los Comités para, entre otras funciones, levantar las actas correspondientes
y dar a conocer a los Ministros, en forma breve, los acuerdos tomados; en el
entendido de que las actas estarán a disposición de los Ministros que las
soliciten.
DÉCIMO SEXTO.—Además del presidente y de los dos Ministros que
integren cada Comité, concurrirán a las sesiones los servidores públicos que éste
estime que tengan incumbencia en las áreas que correspondan a cada uno.
DÉCIMO SÉPTIMO.—En cada sesión se hará una revisión sobre el cumplimiento de los acuerdos anteriores.
DÉCIMO OCTAVO.—De cada sesión se levantará acta sucinta, destacándose los acuerdos tomados y los datos relativos al cumplimiento de los
adoptados en las sesiones anteriores.
DÉCIMO NOVENO.—Cuando un Comité o alguno de los Ministros considere que el Pleno debe ser el que tome una decisión, el Comité respectivo
elaborará un dictamen que se distribuirá oportunamente entre los Ministros.
INTEGRACIÓN
VIGÉSIMO.—El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación
designará cada dos años, a proposición del presidente, a dos Ministros que
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junto con éste integren cada Comité, y después del segundo año se sustituirá
a uno de ellos, atendiendo al orden en que fueron designados por el Senado
de la República; en la inteligencia de que al retirarse alguno de los integrantes de un Comité por haber concluido el periodo de su nombramiento, será
sustituido por el Ministro que sea designado por ese órgano legislativo.
VIGÉSIMO PRIMERO.—En unión del presidente integrarán los Comités
los siguientes Ministros:
De Gobierno y Administración.

Juan Díaz Romero y
Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

De Programación y Agilización
de Asuntos.

Juan Díaz Romero y
Juan N. Silva Meza.

De Acuerdos y Reglamentos.

José Vicente Aguinaco Alemán y
Juan N. Silva Meza.

De Biblioteca, Archivo e
Informática.

Humberto Román Palacios y
Sergio Salvador Aguirre Anguiano.

De Desarrollo Humano,
Salud y Acción Social.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
José de Jesús Gudiño Pelayo.

De Relaciones Públicas,
Nacionales e Internacionales.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.

De Publicaciones y Promoción
Educativa.

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia y
Olga Sánchez Cordero de García
Villegas.

De Comunicación Social.

Juventino V. Castro y Castro y
José de Jesús Gudiño Pelayo.

TRANSITORIOS:
PRIMERO.—Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—En el mes de enero de dos mil cuatro se evaluarán los
resultados del acuerdo y se remitirán las conclusiones, en su caso, al Comité
de Acuerdos y Reglamentos para que proceda en consecuencia.
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TERCERO.—Se abroga el Acuerdo General Plenario Número 2/1996,
y todos aquellos acuerdos plenarios o administrativos que se opongan al
presente.
CUARTO.—Publíquese este acuerdo en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta.
LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN,
CERTIFICA:
Que la redacción del Acuerdo Número 2/2003, relativo a la creación,
atribuciones, funcionamiento e integración de los Comités del Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación, emitido por el propio Tribunal Pleno
en sesión privada celebrada el veinte de enero de dos mil tres, por unanimidad
de once votos de los señores Ministros presidente Mariano Azuela Güitrón,
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel, Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco
Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan
N. Silva Meza, fue aprobada el veintiocho siguiente por unanimidad de
votos.—México, Distrito Federal, veintinueve de enero de dos mil tres.

Acuerdo Número 3/2003, de tres de febrero de
dos mil tres, del Pleno de la Suprema Corte
de Justicia de la Nación, en el que se determina
la forma en que se llevará a cabo la sesión pública
solemne y el sistema de votación para la designación de un consejero de la Judicatura Federal

ACUERDO NÚMERO 3/2003, DE TRES DE FEBRERO DE DOS MIL TRES,
DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN,
EN EL QUE SE DETERMINA LA FORMA EN QUE SE LLEVARÁ A CABO
LA SESIÓN PÚBLICA SOLEMNE Y EL SISTEMA DE VOTACIÓN PARA LA
DESIGNACIÓN DE UN CONSEJERO DE LA JUDICATURA FEDERAL.
CONSIDERANDO:
PRIMERO.—Que de conformidad con lo dispuesto en el párrafo
segundo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, corresponde al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación la designación de tres consejeros de la Judicatura Federal;
SEGUNDO.—Que el Tribunal Pleno emitió el Acuerdo Número
9/2002, de diecisiete de octubre de dos mil dos, en el que determinó el
procedimiento para la designación de un consejero de la Judicatura Federal,
en sustitución del Magistrado José Guadalupe Torres Morales, para el periodo que concluirá el treinta de noviembre de dos mil siete;
TERCERO.—Que en los puntos del primero al sexto, fracciones de la
I a la III, del acuerdo mencionado en el considerando que antecede se
establecieron los mecanismos que conducirían a la integración de una terna
de candidatos;
CUARTO.—Que en la fracción IV del punto sexto del acuerdo se
determinó que la elección del consejero de la Judicatura Federal, de entre
los integrantes de la terna, se lleve a cabo mañana martes cuatro de febrero
en curso en una sesión pública solemne en el Salón de Plenos de la Suprema
Corte, a la que asistan como invitados los consejeros de la Judicatura
Federal, los Magistrados de Circuito y los Jueces de Distrito que funjan
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como coordinadores y los integrantes de dicha terna; sesión que se transmitirá a través de la red interna del Poder Judicial de la Federación, a fin
de que pueda seguirse en todos los órganos que lo conforman;
QUINTO.—Que en la sesión celebrada el jueves treinta de enero de
dos mil tres el Tribunal Pleno, una vez llevadas a cabo las comparecencias
de seis candidatos, integró la terna correspondiente y convocó a sus integrantes a la sesión pública solemne;
SEXTO.—Que, por lo tanto, es necesario determinar los pasos de la
sesión pública solemne y el sistema de votación correspondiente.
En consecuencia, y con fundamento en la disposición constitucional
mencionada, y, además, en ejercicio de la facultad que le concede la fracción
XXI del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Tribunal Pleno expide el siguiente
ACUERDO:
PRIMERO.—La sesión pública solemne en la que se designará un
consejero de la Judicatura Federal en sustitución del Magistrado José Guadalupe Torres Morales para el periodo que concluirá el treinta de noviembre
de dos mil siete, se celebrará conforme a lo siguiente:
I. El señor Ministro presidente declarará abierta la sesión.
II. El señor Ministro que designe el presidente narrará el desarrollo
seguido para seleccionar a los tres candidatos.
III. Por instrucciones del señor Ministro presidente, el secretario general
de Acuerdos leerá, por orden alfabético, los nombres de las tres personas
seleccionadas y un resumen del curriculum vitae de cada una de ellas.
IV. El presidente designará a dos señores Ministros como escrutadores.
V. El sistema conforme al cual se elegirá al consejero, es el siguiente:
a) Se formarán once paquetes de tarjetas. Cada paquete se integrará
con tres tarjetas y cada una de éstas contendrá el nombre de uno de los
tres candidatos y su cargo.
b) A cada Ministro se entregará uno de estos paquetes de tarjetas.
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c) Cada Ministro entregará al secretario general de Acuerdos una
tarjeta con el candidato de su preferencia.
d) El secretario general de Acuerdos contará las tarjetas que deberán
ser once y lo informará al presidente.
e) El secretario general de Acuerdos entregará las once tarjetas a los
escrutadores.
f) Los escrutadores leerán sucesivamente y en voz alta cada tarjeta y
las irán entregando al secretario general de Acuerdos, quien las colocará
sobre la mesa de manera ordenada por nombres.
g) Una vez ordenadas, por nombres, las once tarjetas, el secretario
general de Acuerdos informará en voz alta cuántos votos obtuvo cada uno
de los candidatos.
h) Si un candidato alcanza ocho votos o más, es decir la mayoría
calificada, automáticamente obtiene el derecho a ser designado consejero
y por tanto el proceso de selección termina.
i) En el caso de que ninguno de los tres candidatos alcance la mayoría
calificada de ocho votos o más, los dos que hayan obtenido mayoría simple
participarán en una segunda votación. En su caso, se llevarán a cabo las
votaciones necesarias para que alguno de los candidatos obtenga la votación
calificada de cuando menos ocho votos.
j) Si un candidato obtuviera mayoría simple y los otros dos empatan,
éstos participarán en una votación de desempate.
k) Una vez conocido el resultado del desempate, se entregarán las
tarjetas a cada Ministro para elegir al consejero entre el candidato que
obtuvo mayoría simple y el ganador del desempate. En su caso, se llevarán
a cabo las votaciones necesarias para que alguno de los candidatos obtenga
la votación calificada de cuando menos ocho votos.
l) En cada votación el secretario general de Acuerdos formará los
paquetes de tarjetas de votación y actuará conforme a lo previsto en los incisos b), c), d), e), f) y g).
m) El secretario general de Acuerdos informará al señor Ministro
presidente el resultado final de la votación.
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n) El Ministro presidente hará la declaratoria respectiva.
o) El Ministro presidente levantará la sesión e invitará al designado
para que asista a la sesión pública solemne en la que se le tomará la
protesta constitucional respectiva.
SEGUNDO.—Posteriormente se celebrará una sesión pública solemne
conjunta de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Consejo de la Judicatura Federal, en la que el consejero designado por
el primero rinda la protesta constitucional respectiva.
TRANSITORIOS:
PRIMERO.—Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese este acuerdo en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ, SECRETARIO
GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo Número 3/2003, en el que se determina la forma
en que se llevará a cabo la sesión pública solemne y el sistema de votación
para la designación de un consejero de la Judicatura Federal, fue emitido
por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en
sesión privada celebrada hoy tres de febrero de dos mil tres, por unanimidad
de once votos de los señores Ministros: presidente Mariano Azuela Güitrón,
Sergio Salvador Aguirre Anguiano, Genaro David Góngora Pimentel,
Juventino V. Castro y Castro, Juan Díaz Romero, José Vicente Aguinaco
Alemán, José de Jesús Gudiño Pelayo, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Humberto Román Palacios, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N.
Silva Meza.—México, Distrito Federal, tres de febrero de dos mil tres.

Sección Tercera
Acuerdos del Consejo
de la Judicatura Federal

Acuerdo General 2/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que reforma el artículo
69 del diverso Acuerdo General 48/1998, que
regula la organización y funcionamiento del propio cuerpo colegiado

ACUERDO GENERAL 2/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE REFORMA EL ARTÍCULO 69 DEL DIVERSO
ACUERDO GENERAL 48/1998, QUE REGULA LA ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL PROPIO CUERPO COLEGIADO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos
94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;
además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan
el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 81, fracción XVI, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación, establece como atribución del Consejo de la Judicatura Federal nombrar, a propuesta que haga su presidente,
a los secretarios ejecutivos, así como conocer de sus licencias, remociones y
renuncias;
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CUARTO.—Que el diverso artículo 86, último párrafo, de la propia
ley orgánica señala que los secretarios ejecutivos del Pleno, de Carrera
Judicial y de Disciplina deberán tener título profesional de licenciado en
derecho, expedido legalmente, con experiencia mínima de cinco años, gozar de buena reputación y no haber sido condenados por delito intencional
con sanción privativa de libertad mayor de un año;
QUINTO.—Que en uso de sus atribuciones el Consejo de la Judicatura
Federal emitió el Acuerdo General 48/1998, cuyo artículo 69 establece,
entre otros requisitos, que los secretarios ejecutivos deberán tener experiencia
mínima de cinco años en la carrera judicial, excepto en el caso del secretario
ejecutivo de administración;
SEXTO.—Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal considera
que las personas que se han desempeñado en la carrera judicial y han
alcanzado la honrosa designación en las categorías de Magistrado de Circuito
o Juez de Distrito, deben aprovechar sus conocimientos y experiencia en el
ejercicio de tan importantes cargos; además, en el ámbito administrativo y
académico existen personas de reconocida capacidad, que sin tener antecedentes de carrera judicial, cuentan con el perfil y los conocimientos necesarios para llevar a cabo las funciones encomendadas a los secretarios
ejecutivos, por lo que a fin de aprovechar las aptitudes de diversos profesionistas, resulta conveniente reformar el citado artículo 69 del Acuerdo
General 48/1998, para suprimir el requisito consistente en que los secretarios ejecutivos del Pleno, de Carrera Judicial, Adscripción y Creación de
Nuevos Órganos; de Disciplina y de Vigilancia, Información y Evaluación
deban tener necesariamente experiencia mínima de cinco años en la carrera judicial.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.—Se reforma el artículo 69 del Acuerdo General 48/1998,
para quedar en los términos siguientes:
"Artículo 69. Los titulares de las Secretarías Ejecutivas deberán ser
mayores de treinta y cinco años; tener experiencia profesional mínima de
cinco años; tener título profesional, expedido legalmente, afín a las funciones
que deban desempeñar; gozar de buena reputación; y, no haber sido condenados por delito doloso con sanción privativa de libertad mayor de un año.
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"La afinidad a que se refiere el párrafo anterior, en el caso de los titulares de las Secretarías Ejecutivas del Pleno, de Carrera Judicial, Adscripción
y Creación de Nuevos Órganos y de Disciplina, consistirá en tener título
profesional de licenciado en derecho; y en el caso de los titulares de las
Secretarías Ejecutivas de Administración, de Finanzas y de Vigilancia, Información y Evaluación, el título deberá ser de Licenciatura en Derecho, Contaduría
Pública, Administración de Empresas, Finanzas Públicas, Economía, Arquitectura, Ingeniería Civil, o algún otro inherente a sus funciones."
TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 2/2003, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que reforma el artículo 69 del diverso Acuerdo General
48/1998, que regula la organización y funcionamiento del propio cuerpo
colegiado fue aprobado por el Pleno, en sesión de veintinueve de enero de
dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente
Ministro Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel Barquín
Álvarez, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez y Sergio
Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal, a veintinueve de enero
de dos mil tres (D.O.F. DE 4 DE FEBRERO DE 2003).

Acuerdo General 3/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Juzgado Segundo de Distrito en el
Estado de Colima, con residencia en la ciudad
del mismo nombre

ACUERDO GENERAL 3/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DEL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE COLIMA, CON
RESIDENCIA EN LA CIUDAD DEL MISMO NOMBRE.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y once de
junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la
Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el
adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 17 constitucional consagra el derecho
que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, lo
cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia pronta,
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completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional
invocado; por cuya razón, el Consejo de la Judicatura Federal estima
necesario realizar el cambio de domicilio del Juzgado Segundo de Distrito
en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo nombre.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—Se autoriza el cambio de domicilio del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del
mismo nombre.
SEGUNDO.—El nuevo domicilio del órgano jurisdiccional en cita será
el ubicado en Pedro Galván 239, colonia Centro, código postal 28000,
Colima, Colima.
TERCERO.—El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima,
con residencia en la ciudad del mismo nombre, iniciará funciones en el
referido domicilio el veintinueve de enero de dos mil tres.
CUARTO.—A partir de la fecha señalada en el punto que antecede
toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos
de la competencia del órgano jurisdiccional en cita, deberán dirigirse y realizarse en el domicilio precisado en el punto segundo de este acuerdo.
QUINTO.—El Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima,
con residencia en la ciudad del mismo nombre, conservará su actual denominación, competencia y jurisdicción territorial.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL,
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CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 3/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio del Juzgado Segundo de
Distrito en el Estado de Colima, con residencia en la ciudad del mismo
nombre, fue aprobado por el propio Pleno, en sesión de veintinueve de enero
de dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel
Barquín Álvarez, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez
y Sergio Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal, a veintinueve
de enero de dos mil tres (D.O.F. DE 4 DE FEBRERO DE 2003).

Acuerdo General 4/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, relativo al cambio de
domicilio de los Juzgados Primero de Distrito
"A" en Materia Civil, Primero de Distrito "B" en
Materia Civil y Segundo de Distrito en Materia
Civil, todos en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara

ACUERDO GENERAL 4/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO AL CAMBIO DE DOMICILIO DE LOS
JUZGADOS PRIMERO DE DISTRITO "A" EN MATERIA CIVIL, PRIMERO
DE DISTRITO "B" EN MATERIA CIVIL Y SEGUNDO DE DISTRITO EN
MATERIA CIVIL, TODOS EN EL ESTADO DE JALISCO, CON RESIDENCIA
EN GUADALAJARA.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y once de
junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los
artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la
Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral;
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 17 constitucional consagra el derecho
que toda persona tiene a que se le administre justicia por tribunales que
estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes,
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lo cual hace necesario que los órganos jurisdiccionales se encuentren en
condiciones físicas convenientes para garantizar la impartición de justicia
pronta, completa, imparcial y gratuita, como lo ordena el precepto constitucional invocado; por cuya razón, el Consejo de la Judicatura Federal estima
necesario realizar el cambio de domicilio de los Juzgados Primero de Distrito
"A" en Materia Civil, Primero de Distrito "B" en Materia Civil y Segundo de
Distrito en Materia Civil, todos en el Estado de Jalisco, con residencia
en Guadalajara.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales señaladas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—Se autoriza el cambio de domicilio de los Juzgados
Primero de Distrito "A" en Materia Civil, Primero de Distrito "B" en Materia
Civil y Segundo de Distrito en Materia Civil, todos en el Estado de Jalisco,
con residencia en Guadalajara.
SEGUNDO.—El nuevo domicilio de los órganos jurisdiccionales en
cita será el ubicado en avenida Américas 599, colonia Ladrón de Guevara,
código postal 44600, Guadalajara, Jalisco; los Juzgados Primero de Distrito
"A" en Materia Civil y Primero de Distrito "B" en Materia Civil, ambos en
el Estado de Jalisco, se localizarán en el sexto piso de dicho inmueble; y el
Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en el Estado y sede referidos
se instalará en el piso séptimo del mencionado edificio.
TERCERO.—Los Juzgados Primero de Distrito "A" en Materia Civil y
Primero de Distrito "B" en Materia Civil, ambos en el Estado de Jalisco, con
residencia en Guadalajara, iniciarán funciones en su nuevo domicilio el
seis de febrero de dos mil tres; mientras que el Juzgado Segundo de Distrito
en Materia Civil en la entidad y sede aludidas, iniciará funciones en el referido domicilio el diez de febrero de dos mil tres.
CUARTO.—A partir de las fechas señaladas en el punto que antecede
toda la correspondencia, trámites y diligencias relacionados con los asuntos
de la competencia de los órganos jurisdiccionales en cita, deberán dirigirse
y realizarse en el domicilio precisado en el punto segundo de este acuerdo.
QUINTO.—Los Juzgados Primero de Distrito "A" en Materia Civil,
Primero de Distrito "B" en Materia Civil y Segundo de Distrito en Materia
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Civil, todos en el Estado de Jalisco, con residencia en Guadalajara, conservarán su actual denominación, competencia y jurisdicción territorial.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO GUILLERMO ANTONIO MUÑOZ JIMÉNEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA
FEDERAL,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 4/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al cambio de domicilio de los Juzgados Primero de
Distrito "A" en Materia Civil, Primero de Distrito "B" en Materia Civil y
Segundo de Distrito en Materia Civil, todos en el Estado de Jalisco, con
residencia en Guadalajara, fue aprobado por el propio Pleno, en sesión de
veintinueve de enero de dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O.
Aragón Mendía, Manuel Barquín Álvarez, Jaime Manuel Marroquín Zaleta,
Miguel A. Quirós Pérez y Sergio Armando Valls Hernández.—México, Distrito
Federal, a veintinueve de enero de dos mil tres (D.O.F. DE 4 DE FEBRERO
DE 2003).

Acuerdo General 5/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que crea las Direcciones Generales de Gestión Administrativa; Seguridad y Protección Civil; así como de Servicios
Médicos y Desarrollo Infantil; suprime la Coordinación General de Disciplina y reforma el
diverso Acuerdo General 5/2000

ACUERDO GENERAL 5/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE CREA LAS DIRECCIONES GENERALES
DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA; SEGURIDAD Y PROTECCIÓN CIVIL;
ASÍ COMO DE SERVICIOS MÉDICOS Y DESARROLLO INFANTIL; SUPRIME LA COORDINACIÓN GENERAL DE DISCIPLINA Y REFORMA EL
DIVERSO ACUERDO GENERAL 5/2000.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis y once de
junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los
artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial
de la Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal
Electoral; con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan
el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación dispone que corresponde al Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal determinar la normatividad y los criterios
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tendientes a modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y los
procedimientos internos;
CUARTO.—Que el desarrollo de las actividades en diversas áreas
del Consejo de la Judicatura Federal, requiere de medidas que le permitan
actualizar y perfeccionar su composición interna, lo que posibilitará ser
más eficiente en la prestación de los servicios y, por ende, la optimización
de los recursos;
QUINTO.—Que de conformidad con lo que dispone el artículo 87
de la invocada ley orgánica, los secretarios ejecutivos contarán con las atribuciones que determine el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
mediante acuerdos generales;
SEXTO.—Que el acuerdo específico debe determinar el vínculo jerárquico entre las secretarías ejecutivas y las direcciones generales, así como
las atribuciones que les correspondan;
SÉPTIMO.—Que por acuerdo 5/2000, el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal aprobó la reestructuración de diversas áreas del propio
consejo, determinando que a la presidencia estuvieran adscritas la Dirección General Adjunta; la Dirección General de Asuntos Jurídicos y la
Dirección General de Comunicación Social; que la Secretaría Ejecutiva de
Administración se dividiera en Secretaría Ejecutiva de Administración y
Secretaría Ejecutiva de Finanzas, quedando integrada la primera de ellas
con las Direcciones Generales de: Recursos Humanos; Recursos Materiales
y Servicios Generales; Informática; y Administración Regional; y por su parte,
la segunda de las secretarías ejecutivas en cita, contaría con las Direcciones
Generales de: Programación, Organización y Presupuesto; y la Tesorería;
OCTAVO.—Que el artículo 33 del Acuerdo General 5/2000, establece
que la Secretaría Ejecutiva de Disciplina contará, para el adecuado ejercicio
de sus atribuciones, con una Coordinación General de Disciplina; sin embargo, la experiencia del trabajo en dicha secretaría ejecutiva ha demostrado
que las atribuciones de esa área se distribuyen preferentemente entre los
mandos superiores ahí adscritos, favoreciendo la participación de los secretarios técnicos, lo que hace innecesaria la función de la coordinación general
de la secretaría ejecutiva en cita, por lo que en sesión de doce de febrero de
dos mil tres, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la supresión de la misma;
NOVENO.—Que las necesidades del Consejo de la Judicatura Federal, de los funcionarios que en él laboran, así como el cuidado de los
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bienes muebles e inmuebles que conforman la infraestructura de este cuerpo
colegiado han incrementado las acciones en materia de gestión administrativa, de atención a la salud, así como de seguridad, por lo que en sesión
de doce de febrero del año en curso, el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal ordenó la creación de la Dirección General de Gestión Administrativa, determinando su adscripción a la presidencia del propio consejo; la
creación de las Direcciones Generales de Servicios Médicos y Desarrollo
Infantil; y de Seguridad y Protección Civil, adscritas a la Secretaría Ejecutiva
de Administración; con el objeto de fortalecer los servicios que las áreas en
cita ofrecen;
DÉCIMO.—Que en materia de nombramientos del personal, en la
propia sesión antes mencionada, el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal estableció que en las sesiones de ese órgano colegiado únicamente
se analicen los nombramientos que como nivel mínimo sean de director
general; para lo cual resulta necesario abrogar el Acuerdo General 4/2002,
del Pleno del cuerpo colegiado en cita.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—Se adicionan: una fracción al artículo 1o., que sería la
IV, recorriéndose en su orden la vigente fracción IV, para quedar como
fracción V; los artículos 7o. bis, 7o. ter; dos fracciones al artículo 15, que
serían la V y VI y se recorre en su orden la vigente fracción V, para quedar
como fracción VII; y los artículos 23 bis, 23 ter, 23 quáter y 23 quinquies;
se reforma la fracción III, del artículo 17, todos del Acuerdo General 5/2000,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar en los términos
siguientes:
Artículo 1o. ...
I. a III. ...
IV. De Gestión Administrativa; y,
V. Las demás que determine el Pleno.
Artículo 7o. bis. Objetivo. La Dirección General de Gestión Administrativa será la encargada de atender los requerimientos de apoyo logístico de
los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal.
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Artículo 7o. ter. Atribuciones. La Dirección General de Gestión
Administrativa tendrá las siguientes atribuciones:
I. Llevar a cabo las acciones encaminadas a la atención de los funcionarios del Consejo de la Judicatura Federal, o de las personas que determine
el presidente del Consejo de la Judicatura Federal, ante los sectores públicos,
social y privado;
II. Proporcionar a los funcionarios señalados en la fracción anterior
el apoyo logístico que sea necesario, en las comisiones y traslados a los
eventos a los que asistan o les corresponda realizar en interés del Poder
Judicial de la Federación, cuando así les sea requerido;
III. Auxiliar y proporcionar apoyo a los funcionarios a que se refiere
la fracción I, en los trámites administrativos y legales ante toda clase de
autoridades, instituciones públicas y privadas, particulares y unidades
administrativas del Consejo de la Judicatura Federal, en los casos que sea
necesario;
IV. Coordinarse con las áreas administrativas del Consejo de la
Judicatura Federal, así como con diversos órganos o instituciones, públicas
o privadas, que coadyuven al objetivo mencionado;
V. Proporcionar a los servidores públicos del Consejo de la Judicatura
Federal, la información, orientación, formatos e instructivos que sean
necesarios para efectuar los trámites administrativos y legales, cuando así
se lo soliciten;
VI. Dar cuenta al presidente del Consejo de la Judicatura Federal de
todos los asuntos que le hayan sido turnados o que el presidente le haya
encomendado;
VII. Rendir un informe anual al presidente del Consejo de la Judicatura Federal, respecto de las actividades realizadas;
VIII. Ejercer las facultades que le confiera o delegue la Presidencia
del Consejo de la Judicatura Federal;
IX. Formular y proponer su respectivo anteproyecto de presupuesto
con apego a las políticas y lineamientos vigentes en la materia;
X. Elaborar y presentar los informes de actividades con la periodicidad
que le sean requeridos; y,
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XI. Las demás que le atribuyan el presidente del Consejo de la Judicatura Federal y los acuerdos generales del Pleno del propio cuerpo
colegiado.
Artículo 15. ...
I. a IV. ...
V. Seguridad y Protección Civil;
VI. Servicios Médicos y Desarrollo Infantil; y,
VII. Las demás que determine el Pleno.
Artículo 17. ...
I. a II. ...
III. Reclutar, seleccionar y someter a la consideración de la Comisión
de Administración, la designación de los servidores públicos de las administraciones regionales y delegaciones administrativas, así como llevar a cabo
la inducción en los puestos y la evaluación de su desempeño. Para realizar
los nombramientos de los titulares de las administraciones regionales y
delegaciones administrativas, la Secretaría Ejecutiva de Administración, recabará los datos curriculares de los aspirantes a ocupar dichos cargos, realizará
una selección de los mismos y pondrá a la consideración de la Comisión
de Administración una terna, a fin de que se realicen las designaciones
correspondientes y se informe de ello al Pleno;
IV. a XVIII. ...
Artículo 23 bis. Objetivo. La Dirección General de Seguridad y
Protección Civil será la encargada de desarrollar y dirigir los programas,
sistemas y mecanismos tendientes a preservar la seguridad e integridad
física de los servidores públicos que laboran en los inmuebles, así como de
las instalaciones, equipo y demás bienes que forman el patrimonio del
Poder Judicial de la Federación e instrumentar las acciones de protección
civil y las medidas preventivas de riesgos laborales en los centros de trabajo.
Artículo 23 ter. Atribuciones. La Dirección General de Seguridad y
Protección Civil tendrá las siguientes atribuciones:
I. Emitir y proponer a la Secretaría Ejecutiva de Administración, los
lineamientos para la operación de los sistemas de seguridad y vigilancia en
todo el país, tanto de los servidores públicos como de los inmuebles;
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II. Participar y coordinar la difusión y aplicación de los acuerdos que
dicte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de seguridad y vigilancia
en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, vigilando
su cumplimiento;
III. Operar los sistemas de seguridad y vigilancia de los inmuebles
del Consejo de la Judicatura Federal en el Distrito Federal y zona metropolitana;
IV. Emitir los criterios técnicos y coordinar los trámites para contratar,
y en su caso suscribir, de conformidad con los lineamientos que determine
el Pleno del Consejo, la prestación del servicio de seguridad y vigilancia en
todo el país, supervisando su cumplimiento;
V. Efectuar, coordinar y supervisar la vigilancia de los bienes muebles
que se encuentren en las instalaciones del Poder Judicial de la Federación,
con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal
Electoral;
VI. Integrar, operar, supervisar, actualizar y evaluar el Programa Interno de Protección Civil del Consejo de la Judicatura Federal;
VII. Integrar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Consejo de
la Judicatura Federal, así como coordinar la elaboración, difusión y aplicación de las normas y programas autorizados por dicha comisión, vigilando
su cumplimiento;
VIII. Elaborar estudios del entorno físico en el que los servidores
públicos desarrollan sus actividades;
IX. Elaborar estudios que contribuyan a la prevención de siniestros e
instalar el equipo indispensable con que deben contar los centros de trabajo
para los casos de emergencia;
X. Gestionar ante el área competente el mantenimiento preventivo y
correctivo de los bienes muebles e inmuebles en los centros de trabajo y dar
el seguimiento correspondiente;
XI. Elaborar, difundir e implementar en coordinación con la Dirección
General de Recursos Humanos, el Programa de Capacitación en Materia
de Seguridad y Protección Civil para el personal del Poder Judicial de la
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y
del Tribunal Electoral;
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XII. Instalar, coordinar y supervisar el funcionamiento de las diversas
comisiones auxiliares en los centros de trabajo, en materia de seguridad y
protección civil;
XIII. Tramitar y dar seguimiento a las inconformidades que presenten
los trabajadores ante las comisiones auxiliares en materia de seguridad y
protección civil;
XIV. Formular los informes que le sean requeridos por el consejo, el
ISSSTE o cualquier otra instancia oficial, sobre las actividades desarrolladas
en materia de seguridad y protección civil;
XV. Participar en los comités y grupos de trabajo que la Comisión de
Administración y el Pleno del consejo determinen;
XVI. Elaborar, mantener actualizados y en caso de ser necesario, coordinar la aplicación de los planes de contingencia en el ámbito de su
competencia;
XVII. Formular y proponer su respectivo anteproyecto de presupuesto
con apego a las políticas y lineamientos vigentes en la materia;
XVIII. Elaborar y presentar los informes de actividades con la
periodicidad que le sean requeridos; y,
XIX. Las demás que le atribuyan el secretario ejecutivo de Administración, la Comisión de Administración y el Pleno del consejo.
Artículo 23 quáter. Objetivo. La Dirección General de Servicios
Médicos y Desarrollo Infantil será la encargada de desarrollar e instrumentar
los programas en materia de salud dirigidos a los servidores públicos del
Poder Judicial de la Federación, excepto de la Suprema Corte de Justicia
de la Nación y del Tribunal Electoral, en las áreas de medicina interna y
odontología, a fin de proporcionar un servicio eficiente y preventivo considerando los lineamientos que en la materia emita la Secretaría de Salud,
así como llevar a cabo las acciones educativas y asistenciales que favorezcan
el desarrollo integral de los hijos de los servidores públicos que prestan sus
servicios en los órganos jurisdiccionales federales y en el Consejo de la
Judicatura Federal.
Artículo 23 quinquies. Atribuciones. La Dirección General de Servicios
Médicos y Desarrollo Infantil tendrá las siguientes atribuciones:
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I. Emitir y proponer a la Secretaría Ejecutiva de Administración, los
lineamientos para la operación de los servicios médicos, centros de desarrollo y estancias infantiles del Consejo de la Judicatura Federal en el país;
II. Participar y coordinar la difusión y aplicación de los acuerdos que
dicte el Consejo de la Judicatura Federal en materia de salud y servicios
educativos para los servidores públicos y sus familiares, con excepción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, vigilando
su cumplimiento;
III. Aplicar las normas, políticas, lineamientos y demás disposiciones
en materia de salud, para el buen funcionamiento y operación de los
servicios médicos del Consejo de Judicatura Federal;
IV. Organizar, dirigir y controlar las actividades de los servicios médicos
en el país;
V. Vigilar y dar cumplimiento a las medidas de prevención e higiene
para evitar posibles contagios;
VI. Coordinar los servicios médicos que se proporcionan durante la
celebración de eventos oficiales;
VII. Programar e implementar campañas de salud en beneficio de
los servidores públicos del Poder Judicial de la Federación, en coordinación
con las diversas instituciones de salud;
VIII. Integrar la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene del Consejo
de la Judicatura Federal, así como coordinar la elaboración, difusión y
aplicación de las normas y programas autorizados por dicha comisión,
vigilando su cumplimiento;
IX. Elaborar estudios en materia de salud de las condiciones físicas
en las que los servidores públicos desarrollan sus actividades;
X. Integrar y supervisar el funcionamiento de las diversas comisiones
auxiliares en los centros de trabajo, en materia de salud e higiene;
XI. Formular los informes que le sean requeridos por el consejo, la
Secretaría de Salud, el ISSSTE o cualquier otra instancia oficial, sobre las
actividades desarrolladas en materia de salud e higiene;
XII. Supervisar el cumplimiento de las políticas, normas y procedimientos establecidos por las autoridades de la Secretaría de Educación
Pública, en lo relativo a programas pedagógicos;
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XIII. Organizar, dirigir y controlar las actividades de los centros de
desarrollo y estancias infantiles en el país;
XIV. Coordinar los programas de apoyo a los servidores públicos,
relativos a la prestación de ayuda para pago a guarderías particulares y la
utilización de las guarderías del ISSSTE;
XV. Supervisar la correcta aplicación de los programas de medicina
preventiva y nutricionales encaminados a mantener en buen estado de
salud a los niños que acuden a los centros de desarrollo infantil;
XVI. Fomentar el intercambio de experiencias y conocimientos con
instituciones educativas, públicas y privadas, en apoyo a las actividades de
educación que se realizan en el ámbito de la educación inicial y preescolar;
XVII. Participar en los comités y grupos de trabajo que la Comisión
de Administración y el Pleno del consejo determinen;
XVIII. Formular y proponer su respectivo anteproyecto de presupuesto
con apego a las políticas y lineamientos vigentes en la materia;
XIX. Elaborar y presentar los informes de actividades con la periodicidad que le sean requeridos; y,
XX. Las demás que le atribuyan el secretario ejecutivo de Administración, la Comisión de Administración y el Pleno del consejo.
SEGUNDO.—Se derogan las fracciones XXII y XXIII, del artículo 21;
las fracciones VII y XXVII, del numeral 23; así como el artículo 33 del
Acuerdo General 5/2000.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación.
SEGUNDO.—El Pleno del Consejo de la Judicatura Federal nombrará
a los titulares de las Direcciones Generales de Gestión Administrativa,
Servicios Médicos y Desarrollo Infantil; así como de Seguridad y Protección
Civil, a partir de la aprobación de este acuerdo.
TERCERO.—Las Direcciones Generales de Recursos Materiales y Servicios Generales; y de Inmuebles y Mantenimiento, continuarán realizando
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sus funciones conforme a las atribuciones conferidas en el Acuerdo General
Número 48/1998, con motivo de la realización de los programas que tienen
a su cargo; asimismo la Dirección General de Contabilidad, para el adecuado
ejercicio de sus funciones, continuará incorporada a la estructura de la
Secretaría Ejecutiva de Finanzas, de conformidad con el acuerdo del Pleno
del Consejo de la Judicatura Federal, correspondiente a la sesión extraordinaria de veinticuatro de noviembre de dos mil; ambas situaciones hasta
nuevo acuerdo de este órgano colegiado.
CUARTO.—Las Direcciones Generales que se crean contarán con
los servidores públicos que autorice el Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, de acuerdo con su presupuesto, para lo cual la Secretaría Ejecutiva
de Administración deberá presentar a la brevedad, a la Comisión de Administración, un diseño de las plantillas de personal correspondientes.
QUINTO.—Se abroga el Acuerdo General 4/2002, del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.
SEXTO.—Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 5/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que crea las Direcciones Generales de Gestión Administrativa; Seguridad y Protección Civil; así como de Servicios Médicos y
Desarrollo Infantil; suprime la Coordinación General de Disciplina y reforma
el diverso Acuerdo General 5/2000, fue aprobado por el Pleno del propio
consejo, en sesión de doce de febrero de dos mil tres, por unanimidad de
votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón,
Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel Barquín Álvarez, Margarita Beatriz Luna
Ramos, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez y Sergio
Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal, a doce de febrero de
dos mil tres.

Acuerdo General 7/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, relativo a la instrumentación del sistema de administración financiera
del Poder Judicial de la Federación

ACUERDO GENERAL 7/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA INSTRUMENTACIÓN DEL SISTEMA
DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DEL PODER JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de
junio de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los
artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la
Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral,
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que al tenor del artículo 81, fracciones XIII, XVII y
XXX, de la propia ley orgánica, el Consejo de la Judicatura Federal, tiene
como atribuciones: aprobar el proyecto del presupuesto anual de egresos
del Poder Judicial de la Federación; emitir las bases, mediante acuerdos generales, para que las adquisiciones, arrendamientos y enajenaciones de
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todo tipo de bienes y prestación de servicios de cualquier naturaleza y la
contratación de obra que realice el Poder Judicial de la Federación, a excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en ejercicio de su presupuesto de egresos, se ajuste a los criterios contemplados en el artículo
134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, ejercer
el presupuesto de egresos del Poder Judicial de la Federación, con excepción
del de la Suprema Corte de Justicia de la Nación;
CUARTO.—Que el artículo decimotercero transitorio del decreto de
Presupuesto de Egresos de la Federación para el ejercicio fiscal del año dos
mil dos, establece que "el Gobierno Federal, por conducto de la Secretaría
de Hacienda y Crédito Público establecerá y publicará, a más tardar el
treinta de abril de dos mil dos, los lineamientos relativos al funcionamiento,
organización y requerimientos de operación de un Sistema Integral de
Administración Financiera Federal (SIAFF), que permita llevar el control y
registro, así como generar información oportuna del gasto público federal
en sus diferentes etapas: autorizado, comprometido, devengado, liquidado
y pagado; y operar un sistema electrónico de pagos. El uso de este sistema será obligatorio a partir del primero de enero de dos mil tres para las
dependencias, los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos
federales.
"Los Poderes Legislativo y Judicial y los entes públicos federales,
celebrarán convenios con el Ejecutivo Federal, por conducto de la secretaría,
para llevar a cabo las acciones conducentes para operar el SIAFF a partir
de la fecha señalada en el párrafo anterior, conforme a los lineamientos de
dicho sistema. Las dependencias, por su parte, harán lo conducente para
operar el SIAFF a partir de la fecha indicada, conforme a los lineamientos
establecidos por la secretaría.
"La secretaría, en atención a la condición de la infraestructura de
cómputo y grado de desarrollo de los sistemas de las dependencias, podrá
disponer su instalación y operación para el ejercicio fiscal del año dos mil
dos en una o más dependencias, sin perjuicio de que, a juicio de la secretaría
se continúen llevando los sistemas de control y registro que han estado
utilizando.";
QUINTO.—Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció
que la interpretación literal del artículo decimotercero transitorio de cuenta,
impediría su aplicación práctica y podría entenderse como una disposición
que vulnera la autonomía e independencia del Poder Judicial de la Federación, toda vez que la obligación de rendir cuentas a la nación respecto
de los recursos públicos de que se dispone, debe realizarse ante la Cá-
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mara de Diputados, mediante la presentación de la cuenta pública, lo cual,
aun cuando se entrega a la Cámara por conducto del Ejecutivo Federal, en
ningún caso supone o permite el establecimiento de un control o evaluación
previos sobre la gestión financiera o administrativa del Poder Judicial de la
Federación, efectuados por una dependencia del Poder Ejecutivo;
SEXTO.—Que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó
que el propósito del precepto transitorio citado es unificar la manera en que
se genera la información sobre el ejercicio del gasto de los recursos federales,
a fin de transparentarlo y homologarlo con la información de los demás
poderes, para facilitar la rendición de la cuenta pública ante la Cámara de
Diputados a través de la Auditoría Superior de la Federación;
SÉPTIMO.—Que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación,
sostiene que en términos de los artículos 2o., 37 y 38 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público Federal; 2o., 3o., 4o., 7o. y 9o., de
la Ley de Fiscalización Superior de la Federación; y en lo señalado por el
propio decreto de presupuesto de egresos de la Federación, el Poder Judicial de la Federación tiene autonomía e independencia en la aplicación y
manejo de los recursos federales de los que dispone, a la vez que se le
sujeta a la rendición de cuentas ante la Cámara de Diputados del Poder
Legislativo a través de la información que se entrega periódicamente a la
Auditoría Superior de la Federación;
OCTAVO.—Que el propio Pleno de ese Alto Tribunal, estableció que
es necesario que el Poder Judicial de la Federación implemente un sistema
de administración financiera homologable con el que operen los otros Poderes de la Unión, a fin de permitir el ejercicio de su presupuesto de manera
absolutamente autónoma e independiente y, al mismo tiempo, posibilite la
transparencia en el manejo y aplicación de los recursos de que dispone,
para facilitar la rendición anual de la cuenta pública ante los órganos competentes; por lo que estimó conveniente que, previa aprobación del Pleno, el
presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, celebre los
convenios imprescindibles con el Ejecutivo Federal, con el propósito de
lograr el armónico y óptimo funcionamiento de dicho sistema de administración financiera en relación con la información que debe rendirse periódicamente a la Auditoría Superior de la Federación, por conducto del poder
mencionado, velando en todo momento, por la autonomía e independencia
del Poder Judicial de la Federación;
NOVENO.—Que en virtud de que el Consejo de la Judicatura Federal, cuenta con facultades para la elaboración del presupuesto del Poder
Judicial de la Federación, así como para su ejercicio, lo que supone el
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manejo, control y evaluación del mismo y la obligación de rendir la cuenta
pública respectiva al término del ejercicio fiscal, se estima que este cuerpo
colegiado también debe participar en el establecimiento del sistema de
administración financiera correspondiente, para lo cual resulta procedente que el proyecto de convenio que celebre el presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal con
el Ejecutivo Federal, con el propósito de coordinar el óptimo funcionamiento
de los correspondientes sistemas de administración financiera, además de
someterse a consideración del Máximo Tribunal, para su análisis y aprobación, se presente al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal para los
mismos efectos, cuenta habida que el porcentaje mayor del presupuesto
otorgado al Poder Judicial de la Federación es ejercido por el propio Consejo
de la Judicatura Federal.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—El Consejo de la Judicatura Federal, a través de las áreas
que resulten competentes, participará en el establecimiento del sistema de
administración financiera para el Poder Judicial de la Federación, que resulte
compatible con el Sistema Integral de Administración Financiera Federal,
utilizado por el Poder Ejecutivo Federal.
SEGUNDO.—El presidente del Consejo de la Judicatura Federal,
someterá a la consideración del Pleno del propio consejo, para su análisis
y aprobación, en su caso, el proyecto de convenio que celebre con el Ejecutivo Federal, a fin de coordinar el óptimo funcionamiento de los correspondientes sistemas de administración financiera, velando en todo momento
por la autonomía del Poder Judicial de la Federación.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese en el Diario Oficial de la Federación y en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
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CERTIFICA:
Que el presente Acuerdo General 7/2003, del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, relativo a la instrumentación del sistema de administración financiera del Poder Judicial de la Federación, fue aprobado por
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de febrero
de dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel
Barquín Álvarez, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jaime Manuel Marroquín
Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez y Sergio Armando Valls Hernández.—México,
Distrito Federal, a doce de febrero de dos mil tres.

Acuerdo General 8/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que determina la instancia para la designación de secretarios técnicos
y modifica el punto quinto del diverso Acuerdo
General 30/1998, del propio cuerpo colegiado

ACUERDO GENERAL 8/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE DETERMINA LA INSTANCIA PARA LA DESIGNACIÓN DE SECRETARIOS TÉCNICOS Y MODIFICA EL PUNTO QUINTO
DEL DIVERSO ACUERDO GENERAL 30/1998, DEL PROPIO CUERPO
COLEGIADO.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94,
99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración,
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además,
está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 81, fracciones II, XIX, XXI y XXXII de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, faculta al Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, para establecer las disposiciones generales
necesarias para el ingreso, estímulos, capacitación, ascensos y promociones por escalafón y remoción del personal administrativo del propio consejo, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito;
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CUARTO.—Que a fin de proporcionar una adecuada toma de
decisiones, la realización inmediata y oportuna de las funciones administrativas que tiene a su cargo en materia de recursos humanos, mediante el
Acuerdo General 30/1998, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
aprobó la delegación de diversas facultades en dicha materia, lo cual permitió una operación más eficiente en las áreas relativas;
QUINTO.—Que el punto quinto del Acuerdo General 30/1998, faculta
a los señores consejeros para nombrar al personal adscrito a sus ponencias,
con excepción de los secretarios técnicos, que las integran, los que deben
ser propuestos por el consejero al Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal; lo cual implica que las designaciones de que se trata invariablemente deban ser analizadas y, en su caso, aprobadas por dicho órgano
colegiado;
SEXTO.—Que para la atención de las actividades técnico administrativas que se desarrollan en el Consejo de la Judicatura Federal, ha sido
necesaria la participación de secretarios técnicos en áreas diversas a las ponencias de consejeros, por lo que a fin de favorecer los trámites relativos a los
nombramientos de los secretarios técnicos, resulta conveniente que para su
designación sean propuestos a la Comisión de Administración, por los
titulares de que se trate, previa revisión por parte de la Secretaría Ejecutiva
del Pleno, de que se cumple con los requisitos legales correspondientes y
una vez hecho lo anterior se informe al Pleno del Consejo, resultando necesaria la modificación del punto quinto del Acuerdo General 30/1998.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal expide
el siguiente
ACUERDO
ÚNICO.—Se modifica el punto quinto del Acuerdo General 30/1998,
del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para quedar en los términos
siguientes:
QUINTO.—Los consejeros y los titulares de las áreas que corresponda
nombrarán al personal adscrito a sus ponencias, con excepción de los secretarios técnicos que las integren, los que serán propuestos por cada titular a
la Comisión de Administración, previa revisión por parte de la Secretaría
Ejecutiva del Pleno, de que se cumple con los requisitos legales correspondientes; y hecho lo anterior, se informará al Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal respecto de la designación de que se trate. ...
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TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Se derogan, en lo conducente, todas las disposiciones
internas del propio consejo que se opongan a este acuerdo.
TERCERO.—Publíquese en el Diario Oficial de la Federación, así
como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
CERTIFICA:
Que el presente Acuerdo General 8/2003, del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal, que determina la instancia para la designación de secretarios técnicos y modifica el punto quinto del diverso Acuerdo General
30/1998, del propio cuerpo colegiado, fue aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de doce de febrero de dos mil tres, por
unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano
Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel Barquín Álvarez, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós
Pérez y Sergio Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal, a doce
de febrero de dos mil tres.

Acuerdo General 9/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que aprueba el Programa de Reestructuración de la Visitaduría Judicial

ACUERDO GENERAL 9/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, QUE APRUEBA EL PROGRAMA DE REESTRUCTURACIÓN DE LA VISITADURÍA JUDICIAL.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro,
veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio de
mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
modificando así la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
segundo párrafo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;
además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan
el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 81, fracción XVIII, de la Ley Orgánica
del Poder Judicial de la Federación dispone que corresponde al Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal determinar la normatividad y los criterios
tendientes a modernizar las estructuras orgánicas, los sistemas y los procedimientos internos;
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CUARTO.—Que el desarrollo de las actividades en diversas áreas
del Consejo de la Judicatura Federal, requiere de medidas que le permitan
actualizar y perfeccionar su composición interna, lo que posibilitará ser
más eficiente en la prestación de los servicios y, por ende, la optimización
de los recursos;
QUINTO.—Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos
88 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para su
adecuado funcionamiento, el Consejo de la Judicatura Federal cuenta, entre
otros órganos, con la Visitaduría Judicial, que es el órgano auxiliar de dicho
cuerpo colegiado, competente para inspeccionar el funcionamiento de los
Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, así como para supervisar
las conductas de los integrantes de estos órganos jurisdiccionales;
SEXTO.—Que mediante el Acuerdo General 44/1998, el Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal determinó la organización y funcionamiento de la Visitaduría Judicial, estableciéndose en el artículo 4o. de dicho
ordenamiento que la visitaduría estaría integrada por el visitador general,
los visitadores, el director general, los secretarios técnicos y demás funcionarios y empleados que el Pleno determinara, conformándose actualmente
por un total de diecinueve visitadores, todos ellos con la categoría de Magistrado de Circuito;
SÉPTIMO.—Que el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal estima
conveniente reestructurar la Visitaduría Judicial a fin de adecuar su funcionamiento a las necesidades actuales del Poder Judicial de la Federación.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—La Visitaduría Judicial se integrará en la forma siguiente:
1. Un visitador general nombrado por el Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, a propuesta de su presidente;
2. Tres visitadores judiciales "A";
3. Diecisiete visitadores judiciales "B";
4. Dos secretarios técnicos, adscritos a las oficinas de cada uno de
los visitadores judiciales "A";
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5. Una secretaria particular ejecutiva para cada visitador judicial "A"; y,
6. El personal de apoyo administrativo que requiera la Visitaduría
Judicial y autorice el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de acuerdo
con su presupuesto.
SEGUNDO.—Las funciones de los visitadores judiciales "A", serán
las siguientes:
1. Proponer a la Comisión de Disciplina, los formatos de actas de visita
e informes circunstanciados que deberán llenarse con motivo de las visitas
ordinarias de inspección;
2. Practicar las visitas extraordinarias que se ordenen por la Comisión
de Disciplina o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; y,
3. Revisar las resoluciones y, en su caso, los proyectos de resolución
formulados por los titulares de los órganos jurisdiccionales. Dicha revisión la harán, a solicitud de cualquiera de las comisiones o del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal.
TERCERO.—Los requisitos para ser designado visitador judicial "A"
son los siguientes:
1. Tener el nombramiento de Magistrado de Circuito;
2. Haber sido ratificado en dicho cargo;
3. No haber sido sancionado por falta grave por el Consejo de la
Judicatura Federal; y,
4. Cumplir con los demás requisitos previstos en el segundo párrafo
del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
CUARTO.—Los visitadores judiciales "A" serán designados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la celebración de un
concurso de oposición de méritos, cuyas bases serán elaboradas por la Comisión de Disciplina y sometidas a la aprobación del Pleno del Consejo de
la Judicatura Federal.
QUINTO.—La remuneración de los visitadores judiciales "A" será la
que corresponde al cargo actual de visitador judicial.
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SEXTO.—Las funciones de los visitadores judiciales "B" consistirán
en practicar visitas ordinarias en los Tribunales de Circuito y Juzgados de
Distrito del Poder Judicial de la Federación, conforme al calendario aprobado
por la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
SÉPTIMO.—Los requisitos para ser visitador judicial "B" son los
previstos en el párrafo segundo del artículo 99 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial de la Federación.
OCTAVO.—Los visitadores judiciales "B" serán designados por el
Pleno del Consejo de la Judicatura, mediante la celebración de un concurso
de oposición, que implementará el Instituto de la Judicatura Federal, conforme a lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
NOVENO.—La remuneración de los visitadores judiciales "B" será
equivalente a la de un secretario técnico "AA".
DÉCIMO.—El programa de transición se implementará en un lapso
de cuatro meses. Durante este periodo la Visitaduría Judicial continuará
laborando, conforme a su actual organización y personal, de modo que se
cumpla con el calendario de visitas ordinarias, correspondiente al primer
semestre del presente año.
DÉCIMO PRIMERO.—Las etapas para la implementación del programa durante el periodo de transición son las siguientes:
I. Del diecinueve de febrero al dos de abril de dos mil tres, la Comisión
de Disciplina elaborará las bases del concurso de méritos, que se someterán
a la aprobación del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Una vez
aprobadas dichas bases, se emitirá el acuerdo respectivo, se celebrará el
concurso y se designará a los tres visitadores judiciales "A";
II. Conforme a los lineamientos del presente documento y a los que
le indique la Comisión de Disciplina, del tres de abril al nueve de mayo de dos
mil tres los tres visitadores judiciales "A", elaborarán un proyecto de acuerdo
general que contendrá la nueva organización de la Visitaduría Judicial y
todos los puntos necesarios para el buen funcionamiento de la misma; en
sus artículos transitorios, deberá determinar lo relativo a la situación laboral
del personal que sea dado de baja, con motivo de la reestructuración aquí
ordenada. Asimismo, se determinará la fecha en que cesarán en sus funciones los actuales visitadores judiciales y comenzarán a laborar los
visitadores judiciales "B";
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III. Del diecinueve de febrero al treinta de abril de dos mil tres el
Instituto de la Judicatura Federal, elaborará un documento en el que, con
precisión, propondrá las características del concurso de oposición para la
designación de los visitadores judiciales "B", dicho documento se someterá
a la consideración de la Comisión de Disciplina y una vez que ésta lo
apruebe, ordenará al instituto la preparación del material necesario para
la celebración del referido concurso;
IV. Del nueve al veintiuno de mayo de dos mil tres, los visitadores
judiciales "A" someterán a la aprobación de la Comisión de Disciplina, el
proyecto de acuerdo relativo a la normatividad que regirá a la Visitaduría
Judicial y aquélla, a su vez, lo someterá a la consideración del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal;
V. Del veintiuno de mayo al veinticinco de junio de dos mil tres la
Comisión de Disciplina, someterá al Pleno del Consejo de la Judicatura
Federal, el proyecto de acuerdo para la convocatoria al concurso de oposición para la designación de los visitadores judiciales "B" y una vez
aprobado, se realizarán los exámenes correspondientes;
VI. Del dieciséis al veinticinco de junio de dos mil tres y conforme a
la normatividad aprobada, se procederá a nombrar al personal administrativo que apoyará al titular de la Visitaduría Judicial y al personal adscrito
a las oficinas de los visitadores judiciales "A";
VII. Del dieciséis al veinticinco de junio de dos mil tres, la Comisión
de Adscripción, propondrá al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal,
la adscripción de los actuales visitadores judiciales. Asimismo, el propio
Pleno aprobará el calendario de las visitas ordinarias para el segundo semestre del presente año; y,
VIII. Los visitadores judiciales "A" y los visitadores judiciales "B",
asumirán sus funciones ordinarias a partir del primero de julio de dos mil tres.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de
la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
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CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 9/2003, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que aprueba el Programa de Reestructuración de la Visitaduría
Judicial, fue aprobado por el Pleno del propio consejo, en sesión de veintiséis
de febrero de dos mil tres, por unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón
Mendía, Manuel Barquín Álvarez, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jaime
Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A. Quirós Pérez y Sergio Armando Valls
Hernández.—México, Distrito Federal, a veintiséis de febrero de dos mil tres.

Acuerdo General 10/2003, del Pleno del Consejo
de la Judicatura Federal, que fija las Bases del
Concurso de Oposición de Méritos para la Designación de Visitadores Judiciales "A"

ACUERDO GENERAL 10/2003, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA
JUDICATURA FEDERAL, QUE FIJA LAS BASES DEL CONCURSO DE
OPOSICIÓN DE MÉRITOS PARA LA DESIGNACIÓN DE VISITADORES
JUDICIALES "A".
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
modificando así la estructura y competencia del Poder Judicial de la
Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
segundo párrafo y 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración,
vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de
la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con
independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; además,
está facultado para expedir acuerdos generales que permitan el adecuado
ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que de conformidad con lo dispuesto por los artículos
88 y 98 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la Visitaduría
Judicial es el órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal, competente para inspeccionar el funcionamiento de los Tribunales de Circuito y
Juzgados de Distrito, así como para supervisar las conductas de los integrantes de éstos;
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CUARTO.—Que en sesión de veintiséis de febrero del año en curso,
el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal emitió el Acuerdo General
9/2003, que aprueba el Programa de Reestructuración de la Visitaduría
Judicial, en el que se contiene una serie de medidas con el objeto de
cambiar la estructura del citado órgano auxiliar, el que iniciará sus nuevas
funciones el próximo primero de julio;
QUINTO.—Que entre las medidas acordadas, se prevé la creación
de tres plazas de visitador judicial "A", que serán ocupadas por Magistrados de Circuito de reconocido prestigio profesional y moral;
SEXTO.—Que de conformidad con el punto tercero del Acuerdo
General 9/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para ser
visitador judicial "A", se requiere: a) tener el nombramiento de Magistrado
de Circuito; b) haber sido ratificado en dicho cargo; c) no haber sido sancionado por el Consejo de la Judicatura Federal, por falta grave; y, d) satisfacer los demás requisitos previstos en el párrafo segundo del artículo 99
de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
SÉPTIMO.—Por los motivos expresados en el citado Acuerdo General
9/2003, así como en los considerandos primero a quinto del presente
acuerdo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, acordó convocar a
los Magistrados de Circuito, que satisfagan los requisitos mencionados en
el considerando anterior, a participar en un concurso de méritos, para la
designación de los tres visitadores judiciales "A".
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales invocadas, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal
expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—Emítase la convocatoria del concurso de oposición de
méritos, para la designación de tres visitadores judiciales "A", de conformidad con las siguientes bases:
A) Tipo de concurso, categoría y número de plazas sujetas al mismo.
El concurso será interno de oposición de méritos para la designación de
visitadores judiciales "A" y las plazas que deberán cubrirse serán tres, correspondientes al nivel 36S del Catálogo General de Puestos del Consejo de la
Judicatura Federal;
B) Funciones de los visitadores judiciales "A". a) Proponer a la
Comisión de Disciplina, los formatos de actas de visita e informes circuns-
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tanciados que deberán llenarse con motivo de las visitas ordinarias de
inspección; b) Practicar las visitas extraordinarias de inspección, que se
ordenen por la Comisión de Disciplina o el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y c) Revisar las resoluciones y, en su caso, los proyectos de
resolución, formulados por los titulares de los órganos jurisdiccionales.
Dicha revisión la harán, a solicitud de cualquiera de las comisiones o del
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal;
C) Participantes y requisitos que deben reunir. Podrán participar los
Magistrados de Circuito que hayan sido ratificados y no hayan sido sancionados administrativamente por el Consejo de la Judicatura Federal, por
falta grave, y que cumplan con los demás requisitos previstos en el segundo
párrafo del artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación;
D) Lugar, plazo y documentos necesarios para la inscripción. Los interesados deberán presentar en la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, dentro del plazo de seis días hábiles, contados
a partir del día siguiente al de la publicación de la correspondiente convocatoria en el Diario Oficial de la Federación, la documentación que
enseguida se indica:
1) Curriculum vitae actualizado que incluya: nombre completo;
número de expediente personal; fecha de nacimiento; fecha de ratificación;
plaza de adscripción o lugar en el que se encuentre actualmente prestando
sus servicios; adscripciones anteriores; antigüedad; actividades y cargos
desempeñados dentro y fuera del Poder Judicial de la Federación (especificando si actualmente es o si ha sido visitador judicial o si ha sido comisionado para la visita de alguno o algunos órganos jurisdiccionales); estudios
realizados y publicaciones jurídicas;
2) Escrito en el que se transcriban tres tesis publicadas, que haya
sustentado el aspirante en resoluciones en las que haya sido ponente y que,
a su juicio, constituyan una aportación importante al derecho judicial mexicano; y,
3) Escrito que no exceda de dos cuartillas, en el que exprese los
motivos por los que desea ser visitador judicial "A".
Sólo serán consideradas las solicitudes de aquellos servidores públicos
que entreguen completa la documentación referida, en la Secretaría Ejecutiva
de Disciplina, dentro del plazo establecido.
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E) Evaluación y selección de los candidatos. La Comisión de
Disciplina seleccionará tres ternas con los candidatos que considere más
idóneos para desempeñar el cargo de visitador judicial "A", con base en los
siguientes elementos: 1) Desempeño en el ejercicio de la función jurisdiccional; 2) Desempeño en otras comisiones y cargos dentro del Poder
Judicial de la Federación; 3) Examen cualitativo de las tres tesis enviadas
por el aspirante; 4) Estudios realizados por el interesado; 5) Publicaciones
jurídicas; y 6) Motivaciones del aspirante para ocupar el cargo.
La Comisión de Disciplina someterá a la consideración del Pleno del
Consejo de la Judicatura Federal, las ternas seleccionadas. Dicho cuerpo colegiado considerará los elementos a los que se hizo referencia anteriormente,
y designará, de cada terna, a la persona que considere más idónea para
ocupar el cargo de visitador judicial "A". El resultado se publicará en el
Diario Oficial de la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación
y su Gaceta, asignándose a la primera de las publicaciones el carácter de
notificación para todos los participantes.
Para llevar a cabo la selección antes referida, la Comisión de Disciplina y el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, tendrán en todo
momento la facultad de verificar la veracidad de la información aportada
por los interesados, solicitarles la información complementaria que consideren pertinente, y consultar todos los datos que obren en el propio consejo,
que se estimen necesarios para la evaluación de los méritos de los aspirantes;
F) Inicio de labores. Los visitadores judiciales "A", iniciarán los trabajos a que se refiere la fracción II del punto décimo primero del Acuerdo
General 9/2003, el día siguiente de la publicación de los resultados del
concurso de oposición de méritos al que se refiere el presente acuerdo; y,
G) De la prohibición de gestión personal. Durante el desarrollo del
concurso, los participantes deberán abstenerse de realizar gestión personal
alguna ante los miembros del Consejo de la Judicatura Federal.
SEGUNDO.—Las circunstancias no previstas en este acuerdo, serán
resueltas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—El presente acuerdo entrará en vigor el día de su
aprobación.
SEGUNDO.—La convocatoria de referencia deberá emitirse el mismo
día de la publicación de este acuerdo en el Diario Oficial de la Federación.
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TERCERO.—Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de
la Federación y en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
MAESTRO EN DERECHO GONZALO MOCTEZUMA BARRAGÁN,
SECRETARIO EJECUTIVO DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
CERTIFICA:
Que este Acuerdo General 10/2003, del Pleno del Consejo de la
Judicatura Federal, que fija las Bases del Concurso de Oposición de Méritos
para la Designación de Visitadores Judiciales "A", fue aprobado por el Pleno
del propio consejo, en sesión de veintiséis de febrero de dos mil tres, por
unanimidad de votos de los señores consejeros: presidente Ministro Mariano
Azuela Güitrón, Adolfo O. Aragón Mendía, Manuel Barquín Álvarez,
Margarita Beatriz Luna Ramos, Jaime Manuel Marroquín Zaleta, Miguel A.
Quirós Pérez y Sergio Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal,
a veintiséis de febrero de dos mil tres.

Acuerdo CCNO/2/2003, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la extensión del lapso en
el que se modifica de manera temporal la competencia de los Tribunales Colegiados en Materias
Administrativa y de Trabajo, así como en Materia
Penal, del Séptimo Circuito, con residencia en
Boca del Río, Veracruz; y establece las reglas de
recepción y turno de asuntos nuevos en los citados Tribunales Colegiados

ACUERDO CCNO/2/2003, DE LA COMISIÓN DE CREACIÓN DE NUEVOS
ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO
A LA EXTENSIÓN DEL LAPSO EN EL QUE SE MODIFICA DE MANERA
TEMPORAL LA COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS
EN MATERIAS ADMINISTRATIVA Y DE TRABAJO, ASÍ COMO EN MATERIA PENAL, DEL SÉPTIMO CIRCUITO, CON RESIDENCIA EN BOCA
DEL RÍO, VERACRUZ; Y ESTABLECE LAS REGLAS DE RECEPCIÓN Y
TURNO DE ASUNTOS NUEVOS EN LOS CITADOS TRIBUNALES COLEGIADOS.
CONSIDERANDO
PRIMERO.—Que por decretos publicados en el Diario Oficial de la
Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos noventa y
cuatro, veintidós de agosto de mil novecientos noventa y seis, y once de junio
de mil novecientos noventa y nueve, se reformaron, entre otros, los artículos 94, 99 y 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
modificando la estructura y competencia del Poder Judicial de la Federación;
SEGUNDO.—Que en términos de lo dispuesto por los artículos 94,
párrafo segundo, 100, párrafos primero y octavo, de la Carta Magna; 68 y
81, fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el
Consejo de la Judicatura Federal es el órgano encargado de la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con
excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones;
además, está facultado para expedir acuerdos generales que permitan
el adecuado ejercicio de sus funciones;
TERCERO.—Que el artículo 17 constitucional establece, entre otras
disposiciones, que los tribunales estarán expeditos para impartir justicia en
1237
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los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de
manera pronta, completa, imparcial y gratuita;
CUARTO.—Que el artículo 81, fracciones V y XXIV, de la citada ley
orgánica, otorga facultades al Consejo de la Judicatura Federal para determinar el número y, en su caso, la especialización por materia de los Tribunales
Colegiados en cada uno de los circuitos, así como para dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de
los citados tribunales, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos, las
cuales fueron delegadas en la Comisión de Creación de Nuevos Órganos,
mediante el Acuerdo General 48/1998 del Pleno del propio consejo;
QUINTO.—Que mediante Acuerdo General 46/2002, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal determinó modificar temporalmente la competencia de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo,
así como en Materia Penal, del Séptimo Circuito, con residencia en Boca
del Río, Veracruz, y estableció las reglas de recepción y turno de asuntos
nuevos en los citados Tribunales Colegiados, para que los dos Tribunales Colegiados en Materia Penal del referido circuito, además de la competencia que
tienen asignada dentro de su jurisdicción territorial, conocieran de los asuntos a que se refiere el artículo 37, fracciones I, inciso d), II, III, IV, V, VI, VII,
VIII y IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en materia
de trabajo, dentro del periodo comprendido del dieciséis de octubre de dos mil
dos al treinta y uno de enero de dos mil tres; en consecuencia, todos los
asuntos de la referida materia que en dicho periodo se turnaran a los Tribunales Colegiados en Materia Penal del mencionado circuito, aun cuando no
se hubieran radicado, permanecerían en ellos hasta su conclusión; de igual
manera, durante el lapso indicado la Oficina de Correspondencia Común
de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del
Séptimo Circuito, lo sería también de los Tribunales Colegiados en Materia
Penal del aludido circuito, únicamente por cuanto hace a la recepción y
turno de nuevos asuntos en la materia de trabajo;
SEXTO.—Que mediante Acuerdo CCNO/1/2003, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, prorrogó por
un mes, el lapso establecido en el Acuerdo General 46/2002 del Pleno de
dicho cuerpo colegiado, por el que se modifica de manera temporal la competencia de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo,
así como en Materia Penal, del Séptimo Circuito, con residencia en Boca
del Río, Veracruz, y se establecen las reglas de recepción y turno de asuntos
nuevos de los citados Tribunales Colegiados;
SÉPTIMO.—Que una vez efectuado el análisis de las estadísticas de
los órganos jurisdiccionales de que se trata, la Comisión de Creación de Nue-
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vos Órganos advierte que subsiste la desproporción en el promedio de
ingreso de asuntos nuevos y del remanente de los pendientes de resolver en
los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito, en relación con los ingresos y remanente de los Tribunales
Colegiados en Materia Penal del referido circuito, razón por la cual se considera oportuno continuar con la extensión del lapso en que se modifica
temporalmente la competencia de los citados órganos jurisdiccionales
federales.
En consecuencia, con fundamento en las disposiciones constitucionales y legales citadas, la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del
Consejo de la Judicatura Federal expide el siguiente
ACUERDO
PRIMERO.—Se prorroga el lapso establecido en el Acuerdo
CCNO/1/2003 de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos, relativo a
la extensión del lapso en el que se modifica de manera temporal la competencia de los Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de
Trabajo, así como en Materia Penal, del Séptimo Circuito, con residencia
en Boca del Río, Veracruz, y se establecen las reglas de recepción y turno de
asuntos nuevos en los citados Tribunales Colegiados.
El periodo de extensión comprenderá del uno de marzo al treinta de
abril de dos mil tres, subsistiendo en sus términos los demás puntos del
referido Acuerdo General 46/2002.
SEGUNDO.—Al finalizar la prórroga del lapso otorgada, los presidentes de los Tribunales Colegiados de que se trata deberán informar sobre
los movimientos estadísticos que hayan tenido los órganos jurisdiccionales,
a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura
Federal, la que resolverá cualquier cuestión administrativa que se suscite
con motivo de la aplicación del presente acuerdo.
TRANSITORIOS
PRIMERO.—Este acuerdo entrará en vigor el día de su aprobación.
SEGUNDO.—Publíquese el presente acuerdo en el Diario Oficial de la
Federación, así como en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta.
LICENCIADO CÉSAR THOMÉ GONZÁLEZ, SECRETARIO EJECUTIVO DE CARRERA JUDICIAL, ADSCRIPCIÓN Y CREACIÓN DE NUEVOS
ÓRGANOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL,
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CERTIFICA:
Que este Acuerdo CCNO/2/2003, de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la extensión
del lapso en el que se modifica de manera temporal la competencia de los
Tribunales Colegiados en Materias Administrativa y de Trabajo, así como en
Materia Penal, del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz; y establece las reglas de recepción y turno de asuntos nuevos en los
citados Tribunales Colegiados, fue aprobado por la propia comisión en
sesión privada ordinaria celebrada el veintisiete de febrero de dos mil tres,
por los señores consejeros: presidenta Margarita Beatriz Luna Ramos, Manuel
Barquín Álvarez y Sergio Armando Valls Hernández.—México, Distrito Federal,
a veintisiete de febrero de dos mil tres.
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CIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO
HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN
DICHO PRECEPTO.

1a./J.

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS
ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.
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86/2002

47

VI.1o.P.

J/40

799

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE
DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO PROCEDE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE
RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO SE EXPRESEN EN LA REVISIÓN.

VI.1o.P.

203 P

1003

AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU
ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA
SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV,
INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

P./J.

1/2003

617

BOLSA DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES ILEGAL QUE
DICHO INSTITUTO, DE MANERA UNILATERAL,
PROCEDA A LA BAJA DE SUS INTEGRANTES
POR IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO
DE SUS LABORES.

III.2o.T.

76 L

1005

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. ES UNA CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
QUE SE INTENTE, PERO NO PUEDE CONSIDERARSE COMO UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

VI.1o.C.

59 C

1007
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CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. EL ESCRITO DE SOLICITUD DE COPIAS Y LA CONSTANCIA DE SU
RECEPCIÓN, NO SON APTOS PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA
OPERE.

XVII.5o.

9C

1008

CADUCIDAD. DEBE ESTUDIARSE POR EL TRIBUNAL AGRARIO AL SER UNA CUESTIÓN DE
DERECHO, CON INDEPENDENCIA DE QUE NO
SE HAGA VALER.

VI.3o.A.

120 A

1008

CADUCIDAD. NO OPERA CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ADMITIÓ UN INFORME
COMO PRUEBA DE UNA DE LAS PARTES, CON
INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉL HUBIERE
OMITIDO GIRAR EL OFICIO RESPECTIVO CON
LA FINALIDAD DE RECABARLO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LEY PARA LOS
SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).

III.2o.T.

74 L

1009

CALIFICATIVAS. DEBEN INCLUIRSE EN EL
AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL A PARTIR
DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL
DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE.

I.7o.P.

26 P

1010

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

I.7o.P.

25 P

1017

CARGA DE LA PRUEBA CUANDO EL ACTOR
AFIRMA HABER SIDO ASCENDIDO A OTRA CA-
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TEGORÍA DISTINTA.—El texto de esta tesis no
se publica por ser esencialmente igual al de la
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, diciembre de 1997, página 565, tesis I.9o.T. J/31, de
rubro: "CATEGORÍA. CARGA DE LA PRUEBA
CUANDO EL TRABAJADOR AFIRMA QUE EL
PATRÓN LO ASCENDIÓ A UN PUESTO SUPERIOR AL QUE INICIALMENTE TENÍA.".

IV.3o.T.

127 L

CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA.
SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE
LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS.

1a./J.

1/2003

CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA COMO CONDUCTA
TÍPICA EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE
FUEGO Y EXPLOSIVOS, CUANDO NO SON
D E USO EXCLUSIVO DE L AS FUERZAS
ARMADAS.

V.2o.

38 P

1017

CERTIFICACIÓN CONTABLE. LAS DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS EN EL NOMBRE DE LOS
ACREDITADOS Y LAS NUMÉRICAS EN LA
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO CON RESPECTO AL CONTRATO, NO SIGNIFICA QUE
PIERDAN VINCULACIÓN AMBOS DOCUMENTOS.

VI.2o.C.

306 C

1018

CERTIFICACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO. DE OPONERSE A LAS CONSTANCIAS DE
AUTOS, ESTAS ÚLTIMAS DEBEN PREVALECER.

XX.3o.

2K

1019

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO. NO PROCEDE
SU APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO

96
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D E COMERCIO, EN CUANTO A L A PROCEDENCIA DE RECURSOS SE REFIERE.

XVI.3o.

4C

1020

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO,
QUEDA ABROGADO POR EL NUEVO CÓDIGO
PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL (PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO
FEDERAL EL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL
DOS), PASADOS CIENTO VEINTE DÍAS DE SU
PUBLICACIÓN Y NO EN EL MOMENTO DE LA
MISMA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
PRIMERO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA
NUEVA LEGISLACIÓN.

I.7o.P.

17 P

1020

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS
VACANTES O LOS PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN DE NIVEL SUPERIOR A CONCURSO, NO
SON PRIVATIVOS DEL GRUPO ORGÁNICO INMEDIATO INFERIOR (INTERPRETACIÓN DE LA
CLÁUSULA 43, PÁRRAFOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO, BIENIO 1998-2000).

VIII.1o.

45 L

1021

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE LA
LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA
FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES
ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a./J.

7/2003

224

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS (CONDUSEF). CASO EN QUE
SUS LAUDOS NO CONSTITUYEN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA A QUE SE REFIERE EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II DEL
ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.

XIV.2o.

73 A

1022
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COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE LA TIERRA (CORETT). SU INTERVENCIÓN EN JUICIOS AGRARIOS PROCEDE
ÚNICAMENTE TRATÁNDOSE DE TIERRAS EXPROPIADAS.

III.2o.A.

110 A

1023

COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE L A
DEMANDA DE GARANTÍAS EL JUEZ DE DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ LA
DECLARACIÓN DEL IMPUESTO VÍA INTERNET,
RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY
TILDADA DE INCONSTITUCIONAL.

III.2o.T.

1A

1024

COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL ACTO RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ NINGUNA AUTORIDAD
EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUEL EN CUYA
JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD QUE
DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO
EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU
LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA, EN OTRA
ENTIDAD FEDERATIVA.

I.5o.P.

28 P

1025

COMPETENCIA, EL DESECHAMIENTO DE UN
RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA EN CUESTIONES DE, CONSTITUYE
UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN
AMPARO DIRECTO.

VI.2o.C.

164 K

1025

COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL
CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y
FUERZA DEL CENTRO.

1a./J.

4/2003

121

COMPETENCIA. LA CONSTANCIA DE PAGO DE
IMPUESTOS REALIZADA EN OTRO CIRCUITO,
ES APTA ÚNICAMENTE PARA DEMOSTRAR EL
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PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PERO INSUFICIENTE PARA FINCARLA A FAVOR DEL ÓRGANO QUE RESIDE EN DICHO LUGAR.

II.1o.A.

105 A

1026

COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE TRABAJADORES DE
UN ORGANISMO, EN EL QUE INTERVIENEN
CONJUNTAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL Y
LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

I.6o.T.

135 L

1027

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO
INTEGRANTES DE UN ÚNICO TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA,
CUANDO EN EL CIRCUITO EXISTEN OTROS
TRIBUNALES COLEGIADOS ESPECIALIZADOS EN DISTINTAS MATERIAS. PARA DETERMINAR CUÁL DEBE RESOLVERLO, DEBE
ATENDERSE AL FACTOR DE CERCANÍA FÍSICA
Y TERRITORIAL, CON PREFERENCIA AL DE
ESPECIALIZACIÓN.

2a.

III/2003

281

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO
DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA
ORDEN DE UNA SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DE DAR VISTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA FUE IRREGULAR. CORRESPONDE
A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.

I.6o.P.

48 P

1027

COMPRAVENTA. SI ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO NO
SABE FIRMAR, LO HARÁ OTRA A SU RUEGO, PERO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA HUELLA DIGITAL
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DEL QUE NO FIRMÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

42 C

1028

COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS
ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I Y III
DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, EN CUANTO AL DOMICILIO
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LUGAR DE
EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, CUANDO
APARECE IMPRESO UN DOMICILIO EN EL
COMPROBANTE SIN DETERMINARSE QUE SE
TRATE DE UNO U OTRO, Y EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON SUCURSALES.

III.2o.T.

2A

1029

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.

I.6o.T.

157 L

1030

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.
LO SON CUANDO SE COMBATE LA PERSONALIDAD, SI FUE MATERIA DE ESTUDIO EN EL
INCIDENTE RESPECTIVO, NO OBSTANTE SE
HAYA EXPUESTO COMO AGRAVIO EN APELACIÓN Y REITERADO EN AMPARO DIRECTO.

III.5o.C.

8K

1031

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES,
SI EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO
ANTERIOR.

VII.1o.C.

J/15

808

CONDENA EN COSTAS. NO EXIGE AL JUZGADOR CONSIDERAR LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE A QUIEN SE
DIRIGE (ARTÍCULO 145, INCISO D), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.3o.

17 C

1031

CONFESIÓN FICTA. NO SE DESTRUYE CON LA
PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA INSPECCIÓN
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OCULAR, PUESTO QUE ÉSTA NO CONSTITUYE
PRUEBA FEHACIENTE.

II.T.

245 L

1032

CONFESIÓN FICTA. PARA QUE PROCEDA, SE
REQUIERE LA DECLARACIÓN JUDICIAL A
PETICIÓN DE LA PARTE OFERENTE DE LA
PRUEBA.

I.6o.C.

263 C

1033

CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO
QUE PERJUDICA, NO EN LO QUE BENEFICIA.

IV.3o.T.

122 L

1033

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO
LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA TIENEN COMO ANTECEDENTES INSTANCIAS NATURALES TRAMITADAS EN VÍA
INCORRECTA.

2a.

IX/2003

282

CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO EN
CUENTA DE CHEQUES. LA AUTORIZACIÓN A
DETERMINADA PERSONA PARA LIBRAR
CHEQUES, NO IMPLICA UN DERECHO DE COPROPIEDAD SOBRE LA CUENTA RESPECTIVA.

XVII.4o.

5C

1034

CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
PARA IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON
FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD
RESPONSABLE.

XI.1o.

9K

1034

COSTAS EN MATERIA CIVIL. NO ES NECESARIO, PARA QUE SE CONDENE A SU PAGO, QUE
SE SOLICITE AL DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).

VI.1o.C.

44 C

1035

COSTAS. PROCEDEN LAS RELATIVAS A LAS
INCIDENCIAS Y NO A LA TOTALIDAD DEL JUI-
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CIO, CUANDO NO CULMINE EN SENTENCIA
DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MICHOACÁN).

XI.2o.

117 C

1036

DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).

VI.1o.P.

204 P

1037

DECLARACIONES FISCALES DE PAGO DE CONTRIBUCIONES. SU PRESENTACIÓN ANTE LAS
INSTITUCIONES BANCARIAS, RESULTA SER
UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO, NO OBSTANTE QUE NO SE REALICE ANTE LAS OFICINAS
DE GOBIERNO Y, POR ENDE, NO SE TRATA DE
UN ACTO AJENO AL ESTADO.

II.1o.A.

102 A

1039

DECLARACIONES FISCALES DE PAGOS DE
CONTRIBUCIONES DE PERSONAS MORALES.
ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SEAN
SUSCRITAS POR QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN, PARA CONCEDER VALOR PLENO AL
ACTO UNILATERAL QUE SE REALIZA CON
ELLAS.

II.1o.A.

101 A

1040

DECLARACIONES PROVISIONALES. LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CUANTO
A SU PERIODICIDAD, MENSUAL O TRIMESTRAL, DEPENDE DE LOS INGRESOS O ENTRADAS QUE TENGA EN EL PERIODO Y NO DEL
RESULTADO FISCAL.

VI.3o.A.

127 A

1041

DECLARATORIA DE PERJUICIO AL FISCO. LA
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD
DEL CARGO CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y SU POSTERIOR
VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE,
VULNERAN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS
GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JU-
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RÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS POR LOS
PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

V.2o.

63 A

1042

DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE VARIAS
HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.

XXVII.

8P

1042

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN
AUTOR MATERIAL CALIFICADO.

III.1o.P.

56 P

1043

DELITO ELECTORAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (HIPÓTESIS RELATIVA A QUIEN
ALTERE DOCUMENTOS ELECTORALES). EL
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, RELATIVO AL
ADECUADO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN
PÚBLICA ELECTORAL, ES DE CARÁCTER
PERMANENTE (Y NO SÓLO SE TUTELA DURANTE EL PROCESO ELECTORAL).

I.6o.P.

53 P

1043

DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS
COPIAS RELATIVAS.

III.2o.A.

111 A

1044

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL
ERROR CUANDO SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA, PERO DE SU
APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE
SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO.

X.1o.

26 K

1045

DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE
LA. NO ES DABLE EXIGIR DESDE SU PRESEN-
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TACIÓN, PRUEBAS DE LOS HECHOS EN QUE
SE FUNDE.

III.1o.A.

J/4

815

DEMANDA DE AMPARO. NO OBSTA QUE LA
REPRESENTACIÓN DEL PROMOVENTE SEA
MOTIVO DE ACLARACIÓN, PARA QUE EL
JUEZ DE DISTRITO, DESDE EL PRIMER ACUERDO QUE DICTE, PUEDA REQUERIRLO PARA
QUE ACLARE ESE ASPECTO Y LOS DEMÁS QUE
SEAN NECESARIOS.

III.2o.T.

17 K

1045

DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO PARA SU CONTESTACIÓN
EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE A
AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR.

VI.1o.C.

48 C

1046

DESPIDO. EL BUEN COMPORTAMIENTO ADUCIDO POR EL TRABAJADOR NO REVELA LO
INJUSTIFICADO DE AQUÉL.

XVII.4o.

14 L

1047

DESPIDO. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LA
HORA EN QUE ACONTECIÓ, NO TRASCIENDE
CUANDO AL DEMANDADO SE LE TIENE POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO
AFIRMATIVO.

III.2o.T.

75 L

1047

DESPOJO, DELITO DE. EL ARTÍCULO 158,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE QUINTANA ROO QUE LO PREVÉ,
CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS
DISTINTAS ENTRE SÍ.

XXVII.

10 P

1048

DÍAS INHÁBILES. LO SON, ADEMÁS DE LOS
INDICADOS POR EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL, AQUELLOS EN QUE NO LABO-
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16 A

1048

RE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO QUE
SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL RECURSO DE
REVOCACIÓN.

VII.3o.C.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL
REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO
AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I,
DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2a.

XI/2003

324

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO IMPLICA
LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.

2a.

XVII/2003

326

DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE DAR ALIMENTOS, TAMBIÉN SE ACTUALIZA POR EL INCUMPLIMIENTO A REALIZAR LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA
FAMILIA (LEGISL ACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO).

II.4o.C.

13 C

1049

DIVORCIO. PARA QUE SE CONFIGURE LA
CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL
ARTÍCULO 454 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO SE EXIGE QUE EN EL
ANTERIOR JUICIO DE DIVORCIO SE HAYA
ESTUDIADO EL FONDO DEL ASUNTO.

VI.1o.C.

55 C

1050

DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS. DIFERENCIAS.

I.14o.C.

5K

1052
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DOCUMENTOS. OBJECIONES. EN MATERIA
MERCANTIL LA APERTURA DEL INCIDENTE A
QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1247 Y
1250 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO PROCEDE CUANDO SE TRATA DE DOCUMENTOS
PÚBLICOS O PRIVADOS AUTENTIFICADOS.

I.14o.C.

9C

1053

DOCUMENTOS PRIVADOS. ALCANCE DE LOS
REQUISITOS NECESARIOS PARA SER CONSIDERADOS VERDADERAMENTE DE FECHA
CIERTA.

II.2o.C.

396 C

1054

DOCUMENTOS PRIVADOS AUTÉNTICOS Y DOCUMENTOS PRIVADOS NO AUTÉNTICOS.
DIFERENCIAS.

I.14o.C.

6K

1055

DOMICILIO. LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN NO HACE PRUEBA PLENA DE ÉL.
SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO.

IV.3o.T.

39 K

1055

EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL
JUICIO DE GARANTÍAS, DEBE AGOTARSE LA
RECLAMACIÓN QUE VÍA INCIDENTAL PREVIENE LA LEY DE LA MATERIA.

III.5o.C.

21 C

1057

EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A
TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.

VI.1o.C.

J/16

819

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO. SU VALIDEZ A FALTA DE
IMPUGNACIÓN OPORTUNA.

VI.1o.C.

J/17

827
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ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE
DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO
32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

2a.

EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA ACCIÓN
DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO
BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE LAS. (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS
1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY
DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).
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XIV/2003

326

I.8o.C.

235 C

1057

EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÉSTA POR UNA MEDIDA DE
SEGURIDAD.

I.2o.P.

70 P

1059

EXHORTO. EL JUEZ EXHORTADO, AL ESTAR
FACULTADO POR EL JUEZ EXHORTANTE PARA
DILIGENCIAR EL QUE SE LE ENVÍA HASTA SU
DEBIDO CUMPLIMIENTO, TAMBIÉN LO ESTÁ
PARA CONOCER Y DAR TRÁMITE A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE SE
CUESTIONE LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES POR ÉL PRACTICADAS.

VI.1o.C.

46 C

1059

EXTRADICIÓN, DETENCIÓN PROVISIONAL
CON FINES DE. NO PROCEDE CONCEDER LA
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, EN
TANTO NO SE EXHIBA LA SOLICITUD FORMAL
DE EXTRADICIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE.

I.7o.P.

24 P

1060

EXTRADICIÓN. EL TRATADO CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
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LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NO
ESTABLECE EL REQUISITO DE EXHIBIR CON
LA PETICIÓN FORMAL LA CARTA COMPROMISO DE NO IMPONER ALGUNA PENA INUSITADA, POR LO QUE DICHO DOCUMENTO
PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES DE LA
RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE.

I.7o.P.

23 P

1061

EXTRADICIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA CARTA
COMPROMISO DE NO IMPONER UNA PENA
INUSITADA, REALIZADA DESPUÉS DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN, PERO
ANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.

I.7o.P.

21 P

1061

EXTRADICIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.

I.7o.P.

22 P

1062

FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS.
DIFERENCIAS.

XIV.2o.

44 K

1063

FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A
NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.

VI.3o.A.

121 A

1063

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CASO EN
EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA DE,
EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.

VII.1o.P.

J/48

837

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES UN DERECHO SUSTANTIVO.

VI.2o.C.

165 K

1064

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE
NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.

VI.3o.A.

17 K

1065
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IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA
QUE LLEVE A DESECHAR UNA DEMANDA DE
AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A
ESE PRONUNCIAMIENTO.

2a./J.

3/2003

225

INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO
DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA
QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES
NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS
QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE
LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.

1a./J.

8/2003

144

INCOMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO
A REMITIR A LA AUTORIDAD QUE CONSIDERE
COMPETENTE, EL EXPEDIENTE DEL JUICIO
LABORAL EN EL QUE LA DECLARÓ.

I.6o.T.

148 L

1067

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA AGRAVARLA LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTITUYEN
LOS ELEMENTOS DEL DELITO O CALIFICATIVAS (LEGISL ACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).

XVII.5o.

10 P

1067

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN EL
DELITO DE ROBO CONTINUADO, CUANDO NO
ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE LO
ROBADO (DINERO).

I.3o.P.

55 P

1068

INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN
POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE
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TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN
TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.

VII.2o.A.T. 64 L

1068

INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE
OFRECIDO COMO PRUEBA QUE IMPLICA CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU
DESECHAMIENTO.

XIX.5o.

1K

1070

INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN DE LA, A
LA CONTRAPARTE DE LA QUEJOSA. CUÁNDO
ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.

IX.1o.

64 K

1070

INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN
A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a./J.

4/2003

251

INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO
DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y
RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA
GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a./J.

9/2003

162

INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRAC-
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2/2003

618

1L

1071

CIÓN III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN
EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL
PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO
PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR
JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO
DEL SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).

P./J.

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
SI EN LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA ÉL
Y UN PATRÓN SE LE RECLAMAN PRESTACIONES PRINCIPALES QUE AFECTAN SU PATRIMONIO Y NO ÚNICAMENTE PRESTACIONES
ACCESORIAS, DEBE CONOCER DEL ASUNTO
LA JUNTA FEDERAL.

VII.2o.P.

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN EL
PROCEDIMIENTO LABORAL. SU VALORACIÓN.

I.6o.T.

146 L

1072

INTERÉS FISCAL. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PERMITE
CONCLUIR QUE PUEDE GARANTIZARSE A
TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PERMITIDAS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

XVII.4o.

10 K

1072

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA
ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN L AS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES
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PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE
EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE Y NO UN PERMISO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

XX.2o.

9A

1073

INTERESES MORATORIOS, DESDE CUÁNDO
PROCEDE LA CONDENA A LOS.

III.3o.C.

137 C

1074

INVALIDEZ, PENSIÓN DE. LA EDAD DEL SOLICITANTE NO ES DETERMINANTE PARA
DECIDIR EL DERECHO O NO A LA MISMA.

I.6o.T.

162 L

1074

JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA SE
REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL Y EFECTIVA
DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD SOCIAL
DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO).

XVI.3o.

1L

1077

JUECES DE DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA TENER POR NO INTERPUESTO EL
RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SU CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCERÁ DE DICHO MEDIO DE
IMPUGNACIÓN.

VI.1o.C.

17 K

1077

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FEDERACIÓN TIENE FACULTADES EXCLUSIVAS
PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

XIV.2o.

69 A

1078

JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.

XXVII.

J/1

879

JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN
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REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES,
NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL
ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN
PERICIAL CONTABLE.

1a./J.

58/2002

175

JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL
ÓRGANO JURISDICCIONAL.

2a.

V/2003

327

LAUDO. LO RESUELTO EN ÉL NO PUEDE VARIARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN
DE ACTOS DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

III.2o.T.

78 L

1081

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA
SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE
POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS.

II.2o.C.

395 C

1082

LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE
NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA
CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.2o.C.

284 C

1082

LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON
APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD
PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA
SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A AL
61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ES-
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TADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE MARZO DE
1997).

III.2o.A.

109 A

1083

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE
A ÉSTA PAGAR LA DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA
78, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO (BIENIO 1996-1998) Y LA DE MIL
NOVENTA Y CINCO DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OTORGA PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO.

I.6o.T.

161 L

1084

MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER Y DE DAR; NO SON REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN
NI EL TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).

III.5o.C.

20 C

1087

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. PUEDEN
SER ADMINICULADOS Y CORROBORADOS
CON LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL
JUICIO PRINCIPAL, PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN
OPUESTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).

XVII.5o.

8C

1088

MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL
RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE, DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE
LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS.

II.2o.C.

397 C

1088

MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN
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UNA CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS Y SUS REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA, VULNERAN L A GARANTÍA
DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

XVII.5o.

11 P

1090

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. EN ASUNTOS
PENALES EN QUE SE PROTEJAN SÓLO
INTERESES PARTICULARES, NO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERPONER LOS
RECURSOS QUE LA LEY DE AMPARO SEÑALE.

VI.1o.P.

201 P

1090

MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN.
DEBE IMPONERSE LA MÁXIMA LEGAL, SI EL
RECURRENTE AL FORMULARLO UTILIZA UN
LENGUAJE INJURIOSO.

1a.

II/2003

215

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70% DE LAS CONTRIBUCIONES
OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN
EL NUMERAL 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

XIX/2003

328

MULTAS FISCALES. CASO EN QUE DEBE CONSIDERARSE INSUFICIENTE LA MOTIVACIÓN
PARA IMPONER EL MONTO MÁXIMO.

I.9o.A.

63 A

1092

MULTAS FISCALES FORMALES. CASOS EN
QUE DEBEN FUNDARSE EN EL ARTÍCULO 75
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

VI.1o.A.

132 A

1093

MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS
SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76,
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FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, NO DERIVA DE UNA FACULTAD
DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE,
CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA
LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PARA EFECTOS,
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II,
EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239,
FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.

II.1o.A.

103 A

1093

NÓMINAS DE PAGO Y TARJETAS DE ASISTENCIA. POR SÍ SOLAS RESULTAN INSUFICIENTES
PARA ACREDITAR LA SUBSISTENCIA DEL
VÍNCULO LABORAL POSTERIOR AL DESPIDO
ALEGADO.

II.T.

214 L

1095

NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE
CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61, 92, 101,
103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

XIX.4o.

1A

1096

NOTIFICACIÓN PERSONAL. SURTE EFECTOS
EL DÍA EN QUE SE PRACTICA (LEGISLACIÓN
PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).

III.1o.P.

55 P

1097

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO.
INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL
ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO A SU PRÁCTICA.

I.6o.C.

62 K

1098

NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR DOLO DE UNO DE SUS SIGNANTES
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

VII.3o.C.

35 C

1098

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Y OBLIGACIÓN DE LAS PARTES A RESTITUIR-
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SE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAMENTE
OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA EL ESTADO DE MÉXICO).

II.2o.C.

398 C

1103

NULIDAD PARA EFECTOS. DEBE DECRETARSE
ÉSTA Y NO LISA Y LLANA, CUANDO SE TRATA
DE LA INCORRECTA APLICACIÓN DE UNA
LEY DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD.

I.13o.A.

64 A

1104

NULIDAD. SU MODALIDAD, TRATÁNDOSE DE
UNA VISITA DOMICILIARIA QUE EXCEDE EL
PLAZO LEGAL.

I.4o.A.

379 A

1104

NULIDAD. SUS EFECTOS, CUANDO EN EL CITATORIO NO SE INCLUYE LA ADVERTENCIA DE
QUE SE EMITE PARA NOTIFICAR LA ORDEN
DE VISITA.

I.4o.A.

380 A

1105

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO PUEDE
CONSIDERARSE DE MALA FE POR EL HECHO
DE QUE EL DEMANDADO ACEPTE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y DESPUÉS, AL ABSOLVER
POSICIONES, NIEGUE DICHO VÍNCULO CONTRACTUAL.

III.2o.T.

73 L

1107

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO SIN EL BONO
ESPECIAL DE RESULTADOS. NO ES DE MALA
FE AL NO FORMAR AQUÉL PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO, SI SE PERCIBIÓ POR UNA
OPERACIÓN EVENTUAL.

IV.3o.T.

121 L

1107

ORDEN DE REAPREHENSIÓN EMITIDA COMO
CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO. NO ES NECESARIO QUE SE LE REQUIERA
PREVIAMENTE PARA QUE LA CUMPLA EN
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FORMA VOLUNTARIA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.P.

205 P

1108

PATRIA POTESTAD. EL HECHO DE QUE UNO
DE LOS PADRES QUE NO VIVEN JUNTOS
HUBIERE RECONOCIDO AL HIJO DESPUÉS
DEL OTRO, NO IMPLICA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO
CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO).

II.4o.C.

10 C

1109

PATRIA POTESTAD. LOS ARTÍCULOS 395 Y 404
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO,
NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

II.3o.C.

40 C

1109

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES
RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO
PENITENCIARIO, TIENE VALOR PROBATORIO
PLENO PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL INDICIADO, COMO REQUISITO PARA FIJAR SU GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN).

IV.1o.P.

J/3

891

PENSIÓN JUBIL ATORIA. L A INTEGRA L A
CANTIDAD LÍQUIDA VARIABLE SOLICITADA
POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO NACIONAL Y DE LOS BANCOS REGIONALES DEL
SISTEMA BANRURAL, RECIBIDA COMO SUBSIDIO PATRONAL DURANTE SU ÚLTIMO AÑO
L ABORAL EN CONCEPTO DE VALES DE
CONSUMO PARA LA DESPENSA FAMILIAR.

2a./J.

9/2003

276

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE, DERIVADA DE ENFERMEDADES DE
TRABAJO. SALARIO DIARIO QUE DEBE SERVIR
DE BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN, CUANDO
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EL PROPUESTO ES MENOR AL SALARIO MÍNIMO.—El texto de esta tesis no se publica por ser
esencialmente igual al de la publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,
Novena Época, Tomo XIV, diciembre de 2001,
página 1562, tesis I.2o.T. J/6, de rubro: "PENSIÓN
POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE,
DERIVADA DE ENFERMEDADES DE TRABAJO.
SALARIO DIARIO QUE DEBE SERVIR DE BASE
PARA SU CUANTIFICACIÓN, CUANDO EL PROMEDIO SALARIAL NO EVIDENCIA SU NATURALEZA RESARCITORIA, CONFORME A LA LEY
DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA EL
TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS
NOVENTA Y SIETE.".

I.6o.T.

160 L

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO,
CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL
TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE
UN RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).

I.11o.T.

8L

1110

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE
COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO
MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE
SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.

I.1o.T.

J/44

904

PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA
ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONAL. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE
PAGARSE, EN CASO DE QUE EL DEMANDADO
HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

IV.3o.T.

120 L

1111
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PERITOS. SU FUNCIÓN COMO AUXILIARES EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

56 C

1112

PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO OFICIOSO PARA TODAS LAS PARTES EN EL JUICIO, POR
SER DE ORDEN PÚBLICO.

III.1o.P.

13 K

1113

PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA
SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO,
DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA
LA DE QUIEN COMPARECE EN LA ALZADA A
NOMBRE DE LA PARTE APELADA.

IV.2o.C.

J/5

909

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DEBE
ESTUDIARSE PREVIAMENTE AL FONDO DEL
ASUNTO (ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "VIOLACIONES DE FONDO" CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO).

I.7o.P.

16 P

1114

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SU ESTUDIO EN EL AMPARO ES DE ANÁLISIS PREFERENTE.

I.7o.P.

15 P

1114

PRESCRIPCIÓN. EL DERECHO A EJECUTAR LA
SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE ESA MATERIA.

VI.2o.C.

280 C

1115

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. NO
OPERA CUANDO EXISTE CAMBIO EN LAS
PRESTACIONES DEMANDADAS, SI NO IMPLICA VARIAR LOS HECHOS BASE DE LA ACCIÓN.

XV.1o.

16 L

1115
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PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO. OPERA
LA FIGURA LEGAL EN LA CADUCIDAD, SI SE
INSTRUMENTÓ DE OFICIO.—El texto de esta tesis
no se publica por ser esencialmente igual al de la
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero
de 2003, página 1735, tesis I.4o.A.368 A, de rubro: "CADUCIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS
ADMINISTRATIVOS INICIADOS DE OFICIO.
OPERA CUANDO NO SE DICTA LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE DENTRO DEL PLAZO DE CUATRO MESES PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 92, ÚLTIMO PÁRRAFO, MÁS EL DE
TREINTA DÍAS CONTEMPLADO EN EL ARTÍCULO 60 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".

I.13o.A.

69 A

PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CASO EN QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

XVII.5o.

4K

1116

PROCEDIMIENTO PENAL, INADECUADA DEFENSA EN ÉL. NO EXISTE VIOLACIÓN PROCESAL CUANDO SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO DESIGNÓ ASISTENCIA O DEFENSOR.

XXVII.

6P

1116

PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO
145 DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE
ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS DE LA
POLICÍA JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR
LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE
PASEN AL CONOCIMIENTO DE LOS FEDERALES NO SE REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA
QUE TENGAN VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

VIII/2003

328

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE. EL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RE-
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CURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO),
QUE CREA A AQUEL ÓRGANO, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO EXCEDE LO DISPUESTO EN L A LEY ORGÁNICA DE L A
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

2a.

PRUEBA CONFESIONAL. SI LA PERSONA QUE
EJERCE FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJO FUE
CITADA COMO ABSOLVENTE, YA NO PUEDE
COMPARECER COMO TESTIGO.

Tesis
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VII/2003

329

IV.3o.T.

124 L

1117

PRUEBA DOCUMENTAL. CONCEPTO.

I.14o.C.

4K

1118

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA ACLARACIÓN QUE HAGA EL
OFERENTE DENTRO DE LA ETAPA CORRESPONDIENTE, NO ES MOTIVO PARA DESECHARLA POR EXTEMPORÁNEA.

I.6o.T.

156 L

1118

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN LA
CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE SER
VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

VI.3o.A.

124 A

1119

PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO DE
RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE
DEL ASUNTO.

I.9o.T.

156 L

1120

PRUEBA PERICIAL. EL TRIBUNAL AGRARIO
ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN CASO DE
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DISCREPANCIA ENTRE LOS DICTÁMENES
PERICIALES DE LAS PARTES.

IX.1o.

12 A

1121

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. DEBE OFRECERLA EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO PUEDE
SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES
PROCESALES.

I.9o.T.

154 L

1121

PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE
LOS DICTÁMENES.

VI.1o.C.

57 C

1122

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO, TRATÁNDOSE DE
EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

I.9o.P.

17 P

1122

PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE
NULIDAD. CUANDO EL DEMANDADO, AL
CONTESTAR LA DEMANDA, OMITE EXHIBIR
LAS QUE OFRECIÓ, LA SALA DEBE REQUERIRLO PARA QUE LAS PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 209 Y 214 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN.

XVII.5o.

1A

1123

PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE
UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE
IGUALDAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

50 C

1124

PRUEBAS. LAS DESAHOGADAS EN UN PROCEDIMIENTO ANULADO POR UNA SENTENCIA
DE AMPARO, NO DEBEN TOMARSE EN
CUENTA PARA LA NUEVA RESOLUCIÓN.

VI.2o.C.

157 K

1124
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QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE EL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACIÓN RATIFICARLA POR EL INTERESADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

VII.3o.C.

11 A

1127

QUEJA. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE SIN
MATERIA.

VII.3o.C.

12 K

1128

QUEJA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE
LA DECIDE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE IMPUGNA
EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA
CUESTIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.2o.C.

281 C

1128

QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA
POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
CASOS EN QUE SE SURTE.

I.6o.T.

26 K

1129

QUEJA Y RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE
PLANO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99,
ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL
DE PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR
VISTA DEL RECURSO A LA CONTRAPARTE.

XIV.2o.

42 K

1130

RECIBO FINIQUITO. NO DEMUESTRA LA TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN
LABORAL (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE
JURISPRUDENCIA PUBLICADA CON EL NÚMERO 487 EN LA PÁGINA 400, TOMO V, MATERIA DEL TRABAJO, VOLUMEN 1, DEL
APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN 1917 A 2000).

II.T.

244 L

1131
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RECLAMACIÓN. AGRAVIOS INOPERANTES. LO
SON AQUELLOS EN QUE SE SOSTIENEN
CUESTIONES DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO.

I.6o.P.

6K

1131

RECLAMACIÓN, RECURSO DE, PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE AMPARO.
CORRESPONDE AL ÓRGANO COLEGIADO EN
PLENO DECIDIR ACERCA DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA.

XIV.2o.

43 K

1132

RECONOCIMIENTO ADUANERO. NO DEBE
ENTENDERSE QUE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR L A AUTORIDAD ADUANERA
CARECE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL REFERIRSE AL SISTEMA DE
SELECCIÓN ALEATORIO EN LUGAR DEL
MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO.

XVII.2o.

19 A

1132

RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO CONTRA
LEYES SU DESECHAMIENTO.—El texto de esta
tesis no se publica por ser esencialmente igual al
de la publicada en el Apéndice de jurisprudencia
1917-2000, Tomo I, Materia Constitucional,
página 406, tesis 352, de rubro: "LEYES, REVISIÓN IMPROCEDENTE EN AMPARO CONTRA.".

VI.2o.A.

7K

RECURSO DE REVOCACIÓN. TÉRMINO LEGAL
PARA SU AMPLIACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

IV.2o.A.

45 A

1133

RECUSACIÓN SIN CAUSA. SUS EFECTOS,
CUANDO SU ADMISIÓN SE DECIDE COMO
CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN
RECURSO DE QUEJA (LEGISL ACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

45 C

1134
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REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
SÓLO PUEDE HACERL A POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O POR DECISIÓN
JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).

VI.1o.C.

51 C

1135

RELACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN HECHA VALER POR
L AS PERSONAS FÍSICAS DEMANDADAS,
TOCANTE A QUE NO EXISTE AQUÉLLA CON
LA PERSONA MORAL CODEMANDADA, ES
VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y PUEDE PRODUCIR UNA CONDENA A
UN ENTE JURÍDICO INEXISTENTE.

IV.3o.T.

125 L

1135

RELACIÓN LABORAL. NO SE EXTINGUE CON
LA MUERTE DEL PATRÓN, SINO QUE SE DA LA
FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL.

II.T.

243 L

1136

RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR
LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.

2a.

XV/2003

330

REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES PRIVADAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LOS GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON
APTAS PARA SU CONDENA.

I.7o.P.

19 P

1136

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AL CONOCER DE L A INCONFORMIDAD QUE SE
INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA VERI-

1284

FEBRERO DE 2003

Clave

FICAR LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA
CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, REVOCAR L A RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y
DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.

2a.

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO
SE PLANTEA EN UN JUICIO DE AMPARO EN
EL QUE EL ACTO RECLAMADO ES DE CARÁCTER NEGATIVO.
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IV/2003

331

III.2o.A.

35 K

1137

REQUERIMIENTO DE PAGO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA FISCAL. NO
ES ILEGAL AUN CUANDO A LA FECHA DE SU
EMISIÓN NO HAYA CAUSADO FIRMEZA LA
QUE EXPRESAMENTE ORDENÓ EMITIR UNO
NUEVO, SI AL TIEMPO EN QUE ÉSTE SE NOTIFICA SE ADVIERTE QUE YA SE DICTÓ LA
DIVERSA QUE CONFIRMÓ AQUÉLLA EN REVISIÓN FISCAL.

VI.3o.A.

125 A

1137

REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR SU LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD
ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA
FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA LA
ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.

2a.

XII/2003

332

RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR
FALTA DE PAGO DE SALARIOS. CASO EN QUE
SE CONFIGURA LA NEGATIVA TÁCITA DE SU
PAGO.

II.T.

247 L

1138
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266 C

1138

RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA
EMITIDAS EN FORMA COLEGIADA. EL FUNCIONARIO DISIDENTE DE LA OPINIÓN MAYORITARIA, NO ESTÁ EXENTO DE FIRMAR
AQUÉLLAS.

I.6o.C.

RESOLUCIONES QUE DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO. SÓLO PUEDEN SER EMITIDAS
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO POR LAS
SAL AS DE DICHO TRIBUNAL, PUES CON
ELLAS SE RESUELVE EL JUICIO EN DEFINITIVA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).

XVIII.2o.

5A

1139

RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE
DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS ILÍCITOS NO PENALES Y
DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O
ACTOS QUE LAS PRODUCEN (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

58 C

1140

RESPONSABILIDAD PLENA. PUEDE ACREDITARSE CON PRUEBAS DIVERSAS A LAS QUE
SIRVIERON PARA COMPROBAR LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO.

XVII.4o.

2P

1140

RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN CALIDAD DE. SU
APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.P.

J/39

917

RETENCIÓN O SECUESTRO DE MERCANCÍAS
POR LA AUTORIDAD FISCAL. ES UN ACTO DE
NATURALEZA INSTANTÁNEA PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO, POR LO QUE EL TÉRMINO
PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA
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RESPECTIVA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE CONOCIÓ AQUÉL.

III.2o.A.

105 A

1141

RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU
APLICACIÓN PUEDA OPERAR EN BENEFICIO
DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA MISMA DISPOSICIÓN
LEGAL EXCLUYE TAL POSIBILIDAD.

I.7o.A.

47 K

1142

REUBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 89
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE EN EL BIENIO 1997-1999. DEBE LLEVARSE AL CABO EN UN EMPLEO CON LA
MAYOR RETRIBUCIÓN POSIBLE Y QUE
CORRESPONDERÁ AL SALARIO DEL NUEVO
CARGO Y NO CON EL SALARIO PERCIBIDO
POR EL EMPLEADO EN EL PUESTO DESEMPEÑADO ANTES DE ACONTECIDO EL RIESGO
PROFESIONAL.

III.2o.T.

77 L

1143

REVISIÓN ADHESIVA. EL RECURSO DEBE PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO
RESPECTIVO.

XVII.4o.

8K

1144

REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48,
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN DE
UN "OFICIO DE OBSERVACIONES" POR PARTE
DE LAS AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.

2a.

XIII/2003

333

REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE.
LA OMISIÓN EN EL CITATORIO DE ESPECIFI-
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J/1

925

XVIII/2003

334

CAR QUE LA DILIGENCIA ES PARA ENTREGAR
LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS, QUEDA
PURGADA SI LA PARTE REQUERIDA ACUDE
ANTE LA AUTORIDAD FISCAL A EXHIBIRLOS.

XVI.1o.

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS
SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN
LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITUL AR DE ESA DEPENDENCIA,
CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.

2a.

REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PENAL.
ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUESTO POR PERSONAS MORALES POR NO
SER SUJETOS DE DERECHO EN ESA MATERIA.

I.7o.P.

20 P

1145

REVISIÓN FISCAL. PARA SU PROCEDENCIA ES
INDISPENSABLE RAZONAR LA IMPORTANCIA
Y TRASCENDENCIA EN FUNCIÓN DEL TÓPICO
CUYO EXAMEN SUSTENTÓ LA NULIDAD DECRETADA.

XVI.4o.

8A

1146

REVISIÓN, RECURSO DE. NO PUEDEN INTERPONERLO LOS TERCEROS PERJUDICADOS EN
UN JUICIO DE AMPARO EN QUE FUE NEGADA
LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL QUEJOSO.

XVII.4o.

9K

1146

REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA
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CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ
DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE
AQUÉL.

2a./J.

8/2003

277

ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS
PARA DETERMINAR EL VALOR DE LO ROBADO
ES APLICABLE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO
289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
MÉXICO.

II.1o.P.

124 P

1147

SALARIO A DESTAJO, REDUCCIÓN DEL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA DE
LA PRUEBA DE QUE SE REDUJO LA PRODUCCIÓN, CUANDO AFIRMA QUE ÉSTA ES LA
CAUSA.

XVII.2o.

67 L

1149

SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE AGENTES DE VENTAS SUJETOS A COMISIÓN, DEBEN CUANTIFICARSE DE ACUERDO A LO
ORDENADO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

II.T.

248 L

1149

SEGURO. EL BENEFICIARIO DEL CONTRATO LO
ES EL DUEÑO DE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y NO EL INTERESADO O RESPONSABLE EN SU CONSERVACIÓN, A PESAR DE
QUE TODOS ELLOS PUEDEN ASEGURARLAS.

I.3o.C.

383 C

1150

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E
INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO
RESPECTIVO, NO VIOLA EL DERECHO DE
PETICIÓN.

1a.

IV/2003

215

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIA-
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V/2003

216

LIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO
RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.

1a.

SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS
EROGADOS EN EL EXTRANJERO.

I.11o.C.

55 C

1151

SENTENCIA DE AMPARO. NO CONSTITUYE
EXCESO DE FACULTADES DEL TRIBUNAL COLEGIADO EL HECHO DE SEÑALAR LINEAMIENTOS A SEGUIR POR LA RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA, INDICÁNDOLE LA
REITERACIÓN DE LAS CONSIDERACIONES DE
LA SENTENCIA RECLAMADA QUE NO FUERON
MATERIA DE LA LITIS CONSTITUCIONAL.

VI.2o.C.

175 K

1152

SENTENCIA DE AMPARO. NO ES INCONGRUENTE CUANDO SE OMITE DECLARAR QUE
NO EXISTE DEFICIENCIA QUE SUPLIR.

IX.1o.

63 K

1153

SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL
JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE
GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO
SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA
DE SU CUMPLIMIENTO.

1a.

III/2003

216

SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA
QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN ORDENE, DE OFICIO,
SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.

2a.

XXI/2003

335

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CON-
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TENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA
PRETENSIÓN DEDUCIDA.

I.4o.A.

J/20

944

SENTENCIAS QUE DECLARAN NO PROBADA
LA ACCIÓN Y DEJAN A SALVO LOS DERECHOS
DEL ACTOR. SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA.

I.8o.C.

237 C

1153

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA
AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS
MUNICIPIOS. LEY BUROCRÁTICA APLICABLE
AL DECRETARSE EL CESE.

III.1o.T.

72 L

1154

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 203,
FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES CUANDO SE
LES SIGA PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE
LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.

III.2o.A.

107 A

1155

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113
CONSTITUCIONAL NO PUEDE SERVIR DE
FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA
SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE REGULE
EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.

I.4o.A.

381 A

1156

SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU
NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO,
SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

I.15o.T.

1L

1157
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SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO DEBE
DECRETARSE POR CAMBIO DE SITUACIÓN
JURÍDICA, CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

X.3o.

20 K

1158

SOLICITUD DE INFORMES, DATOS O DOCUMENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL REQUISITO DE QUE EN EL
CITATORIO QUE SE DEJE PARA NOTIFICARLA
NO ES ACORDE AL CRITERIO ESTABLECIDO
EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2000, DE LA
SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

III.1o.A.

99 A

1159

SUCESIÓN LEGÍTIMA. L A DEPENDENCIA
ECONÓMICA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN
V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, NO
IMPLICA EXCLUSIVAMENTE VIVIR A EXPENSAS DEL TRABAJO PERSONAL DEL DE CUJUS.

II.1o.A.

104 A

1160

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES
DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA
UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD EN
PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS
QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE.

2a.

II/2003

737

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.

2a.

I/2003

762
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SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE
OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA
CAJA.

2a./J.

5/2003

278

SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN
PROCEDIMIENTO. LA ACEPTACIÓN DE LA
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL
INFORME PREVIO O LA PRESUNCIÓN DE SU
CERTEZA CUANDO ÉSTE NO SE HAYA RENDIDO, NO ACREDITAN PRESUNTIVAMENTE SU
INTERÉS.

I.8o.C.

J/15

956

SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD EN
EL DOMICILIO EN QUE FUE EMPLAZADO EL
PATRÓN ORIGINARIO CON EL DEL PRETENDIDO PATRÓN SUSTITUTO, NO DA LA CERTIDUMBRE DE SU EXISTENCIA.

I.1o.T.

146 L

1161

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, TÍTULO
FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.

VI.2o.T.

50 L

1163

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LOS
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN
QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ELLA PUEDEN
PRESENTARSE EN ORIGINAL, O BIEN, EN COPIAS CERTIFICADAS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

XXI.4o.

6L

1163

TERCERÍA PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA.

I.1o.T.

148 L

1164

TESTIGOS. AUN CUANDO SEAN VECINOS DE
SU PRESENTANTE, ELLO NO IMPLICA PARCIALIDAD.

II.T.

22 K

1165
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TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE
SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
CONSAGRADA EN L A FRACCIÓN IX DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE L A
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DELITO CON MOTIVO DEL. ES DE PELIGRO CONCRETO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).

Tesis
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VI/2003

217

III.1o.P.

53 P

1165

TRANSPORTE DE PERSONAS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL
EFECTO DE QUE SE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE ESE SERVICIO, CUANDO NO SE
CUENTA CON LA CONCESIÓN RESPECTIVA.

V.1o.

37 A

1166

TRANSPORTE DE RECURSOS FORESTALES,
DELITO DE. CASO EN QUE LA COMPETENCIA
PARA CONOCER DE DICHO ILÍCITO RADICA
EN EL FUERO FEDERAL.

XI.2o.

47 P

1166

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL
CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA
DE DICHO TRIBUNAL.

2a.

TRIBUNALES PARA MENORES INFRACTORES.
LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE DICTAN
DEBEN SER NOTIFICADAS PERSONALMENTE
AL OFENDIDO, AL MENOR Y A SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 81, INCISO A), DEL
CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.5o.

X/2003
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336

1167
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22 A

1169

XVI/2003

337

VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN DE REGLAS DE UNA MISCELÁNEA FISCAL PARA
NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A
FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE
DETERMINADO CON ANTERIORIDAD A LA
EMISIÓN DE DICHA REGLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

XVII.2o.

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO
B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE LA LEY
RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

2a.

VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN
DE LA EXPRESIÓN "DOCE AÑOS DE EDAD O
MENOS" PREVISTA EN EL ARTÍCULO 315 DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

XIV.2o.

98 P

1170

VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO.
REQUISITOS PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO EL A QUO HA
SOBRESEÍDO.

II.T.

21 K

1170

VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER
DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE.

VI.2o.C.

167 K

1171

VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA CUENTA, POR ESE SOLO
HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL
OBJETO DE LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO
DEL DISTRITO FEDERAL.

I.7o.A.

206 A

1172

VISITA DOMICILIARIA. OPORTUNIDAD DEL
CONTRIBUYENTE DE DESVIRTUAR LOS HE-

1295

ÍNDICE GENERAL ALFABÉTICO

Clave

Tesis

Pág.

68 A

1172

CHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN LA
ÚLTIMA ACTA PARCIAL.

VIII.2o.

VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82,
FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA A LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

VI/2003

338

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A,
PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS
HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL
PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

I/2003

218
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AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU
ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA
SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV,
INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

P./J.

1/2003

617

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE
L A LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS,
QUE LA FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS
GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA
LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a./J.

7/2003

224

ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE
DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 32A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

2a.

XIV/2003

326

INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN
Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL

1297

1298
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Clave

DECRETO QUE L A REFORMA, QUE L AS
OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN L A GARANTÍA DE LIBERTAD DE
TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o.,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE
LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL
USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE
LAS OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE
TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o.,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN
EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA
LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR
JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO
DEL SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL
PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).
LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON
APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD
PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA

2a./J.

1a./J.

P./J.
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9/2003

162
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SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A
AL 61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE MARZO DE
1997).

III.2o.A.

109 A

1083

MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN UNA CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS Y
SUS REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, VULNERAN LA GARANTÍA DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

XVII.5o.

11 P

1090

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO
EQUIVALENTE AL 70% DE LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA
EN EL NUMERAL 76, FRACCIÓN II, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO
VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.

2a.

XIX/2003

328

PATRIA POTESTAD. LOS ARTÍCULOS 395 Y 404
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO,
NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

II.3o.C.

40 C

1109

PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO
145 DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE
ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS DE LA
POLICÍA JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR
LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE
PASEN AL CONOCIMIENTO DE LOS FEDE-

1300
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RALES NO SE REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA
QUE TENGAN VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

VIII/2003

328

PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN
AL AMBIENTE. EL REGLAMENTO INTERIOR DE
L A SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE CREA A AQUEL ÓRGANO, NO
VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO EXCEDE
LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.

2a.

VII/2003

329

RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR
LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.

2a.

XV/2003

330

REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48,
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN
DE UN "OFICIO DE OBSERVACIONES" POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES
COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.

2a.

XIII/2003

333

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
REL ATIVA, AL ESTABLECER L A CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS
E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL DERECHO
DE PETICIÓN.

1a.

IV/2003

215

1301
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SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
REL ATIVA, AL ESTABLECER L A CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS
E INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

V/2003

216

SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN
Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN
PELIGRO A L AS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI IMPLICA UNA AFECTACIÓN GRAVE
A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A
LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL
SOLICITANTE.

2a.

II/2003

737

SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.

2a.

I/2003

762

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE
SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
CONSAGRADA EN L A FRACCIÓN IX DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE L A
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

VI/2003

217

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X,
INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE
LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

2a.

XVI/2003

337
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VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82,
FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA A LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

VI/2003

338

VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A,
PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS
HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL
PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE L A CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

I/2003

218
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ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO
DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE A PARTIR DEL DÍA
SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE
HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).

1a./J.

2/2003

ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO
DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

I.6o.P.

51 P

968

AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE QUE EL
SENTENCIADO HAYA DADO CUMPLIMIENTO
A LA PENA ACCESORIA, NO IMPLICA CONSENTIMIENTO DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE
LA LIBERTAD IMPUESTA, PARA EFECTOS DE LA
PROCEDENCIA DE AQUÉL.

I.10o.P.

2P

983

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA
FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA
CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN DELITO.

I.10o.P.

1P

984
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AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL,
CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DECLARAR LA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.

II.1o.P.

122 P

987

APELACIÓN EN MATERIA PENAL, RECURSO
DE. EL ESTUDIO DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS ES PROCEDENTE
CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
QUINTANA ROO).

XXVII.

9P

995

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL
PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO
ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.

1a./J.

86/2002

47

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. SUS REQUISITOS
ESENCIALES (CIRCUNSTANCIAS DE MODO,
TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA DE AMPARO.

VI.1o.P.

J/40

799

AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DEL
AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO PROCEDE
EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE RESPECTO DEL FONDO DEL ASUNTO SE EXPRESEN
EN LA REVISIÓN.

VI.1o.P.

203 P

1003

CALIFICATIVAS. DEBEN INCLUIRSE EN EL
AUTO DE PLAZO CONSTITUCIONAL A PARTIR
DE LA REFORMA AL ARTÍCULO 19 DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS
UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIA-
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RIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL OCHO
DE MARZO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA
Y NUEVE.

I.7o.P.

26 P

1010

CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE
AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA
DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

I.7o.P.

25 P

1017

CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA.
SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE
LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y
EXPLOSIVOS.

1a./J.

1/2003

CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS
DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CUANDO NO
SON DE USO EXCLUSIVO DE LAS FUERZAS
ARMADAS.

V.2o.

38 P

1017

CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO FEDERAL
DE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y UNO, QUEDA
ABROGADO POR EL NUEVO CÓDIGO PENAL
PARA EL DISTRITO FEDERAL (PUBLICADO EN
LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL
DOS), PASADOS CIENTO VEINTE DÍAS DE SU
PUBLICACIÓN Y NO EN EL MOMENTO DE LA
MISMA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS
PRIMERO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA
NUEVA LEGISLACIÓN.

I.7o.P.

17 P

1020

COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL
ACTO RECL AMADO ES UNA ORDEN DE
APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ NINGUNA

96
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AUTORIDAD EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUEL
EN CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, AUN
CUANDO EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA, EN
OTRA ENTIDAD FEDERATIVA.

I.5o.P.

28 P

1025

COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN EL
CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y
FUERZA DEL CENTRO.

1a./J.

4/2003

121

COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO
DE AMPARO PROMOVIDO EN CONTRA DE LA
ORDEN DE UNA SALA PENAL DEL TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL DE DAR VISTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN DE PRIMERA
INSTANCIA FUE IRREGULAR. CORRESPONDE
A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN
MATERIA PENAL.

I.6o.P.

48 P

1027

DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).

VI.1o.P.

204 P

1037

DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.

XXVII.

8P

1042

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN
AUTOR MATERIAL CALIFICADO.

III.1o.P.

56 P

1043
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DELITO ELECTORAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (HIPÓTESIS RELATIVA A QUIEN
ALTERE DOCUMENTOS ELECTORALES). EL
BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, RELATIVO AL ADECUADO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL, ES DE CARÁCTER PERMANENTE (Y NO SÓLO SE TUTELA DURANTE EL
PROCESO ELECTORAL).

I.6o.P.

53 P

1043

DESPOJO, DELITO DE. EL ARTÍCULO 158,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL
ESTADO DE QUINTANA ROO QUE LO PREVÉ,
CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS
DISTINTAS ENTRE SÍ.

XXVII.

10 P

1048

EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O SUSTITUCIÓN DE ÉSTA POR UNA MEDIDA DE SEGURIDAD.

I.2o.P.

70 P

1059

EXTRADICIÓN, DETENCIÓN PROVISIONAL
CON FINES DE. NO PROCEDE CONCEDER LA
LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN, EN
TANTO NO SE EXHIBA LA SOLICITUD FORMAL
DE EXTRADICIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE.

I.7o.P.

24 P

1060

EXTRADICIÓN. EL TRATADO CELEBRADO
ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Y
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NO ESTABLECE EL REQUISITO DE EXHIBIR CON LA
PETICIÓN FORMAL LA CARTA COMPROMISO
DE NO IMPONER ALGUNA PENA INUSITADA,
POR LO QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE
PRESENTARSE HASTA ANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE.

I.7o.P.

23 P

1061

EXTRADICIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA CARTA
COMPROMISO DE NO IMPONER UNA PENA
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INUSITADA, REALIZADA DESPUÉS DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN, PERO ANTES
DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO
ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.

I.7o.P.

21 P

1061

EXTRADICIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.

I.7o.P.

22 P

1062

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. CASO
EN EL QUE NO PUEDE HABLARSE DE FALTA
DE, EN EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN.

VII.1o.P.

J/48

837

INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN
TOMARSE EN CUENTA PARA AGRAVARLA
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTITUYEN LOS
ELEMENTOS DEL DELITO O CALIFICATIVAS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.5o.

10 P

1067

INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN EL
DELITO DE ROBO CONTINUADO, CUANDO NO
ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE LO
ROBADO (DINERO).

I.3o.P.

55 P

1068

MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN UNA
CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS Y SUS REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 81
DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA,
VULNERAN LA GARANTÍA DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 20, APARTADO
A, FRACCIÓN V, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

XVII.5o.

11 P

1090

MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. EN ASUNTOS
PENALES EN QUE SE PROTEJAN SÓLO INTE-
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RESES PARTICULARES, NO SE ENCUENTRA
FACULTADO PARA INTERPONER LOS RECURSOS QUE LA LEY DE AMPARO SEÑALE.

VI.1o.P.

201 P

1090

NOTIFICACIÓN PERSONAL. SURTE EFECTOS
EL DÍA EN QUE SE PRACTICA (LEGISLACIÓN
PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).

III.1o.P.

55 P

1097

ORDEN DE REAPREHENSIÓN EMITIDA COMO
CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO. NO ES NECESARIO QUE SE LE REQUIERA
PREVIAMENTE PARA QUE LA CUMPLA EN
FORMA VOLUNTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.P.

205 P

1108

PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO
POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO
PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL INDICIADO, COMO REQUISITO PARA
FIJAR SU GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).

IV.1o.P.

J/3

891

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DEBE
ESTUDIARSE PREVIAMENTE AL FONDO DEL
ASUNTO (ALCANCES DE LA EXPRESIÓN "VIOLACIONES DE FONDO" CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO).

I.7o.P.

16 P

1114

PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SU ESTUDIO EN EL AMPARO ES DE ANÁLISIS PREFERENTE.

I.7o.P.

15 P

1114

PROCEDIMIENTO PENAL, INADECUADA DEFENSA EN ÉL. NO EXISTE VIOLACIÓN PROCE-
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6P

1116

VIII/2003

328

SAL CUANDO SE ADVIERTE QUE EL QUEJOSO
DESIGNÓ ASISTENCIA O DEFENSOR.

XXVII.

PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO
145 DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE
ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS DE LA
POLICÍA JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR
LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE
PASEN AL CONOCIMIENTO DE LOS FEDERALES NO SE REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA QUE
TENGAN VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO, TRATÁNDOSE DE
EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL
BANCARIA Y DE VALORES.

I.9o.P.

17 P

1122

REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES
PRIVADAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LOS
GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA
SU CONDENA.

I.7o.P.

19 P

1136

RESPONSABILIDAD PLENA. PUEDE ACREDITARSE CON PRUEBAS DIVERSAS A LAS QUE
SIRVIERON PARA COMPROBAR LOS ELEMENTOS DEL CUERPO DEL DELITO.

XVII.4o.

2P

1140

RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN CALIDAD DE.
SU APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.P.

J/39

917

REVISIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO PENAL.
ES IMPROCEDENTE EL RECURSO INTERPUES-
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TO POR PERSONAS MORALES POR NO SER
SUJETOS DE DERECHO EN ESA MATERIA.

I.7o.P.

20 P

1145

ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS
PARA DETERMINAR EL VALOR DE LO ROBADO
ES APLICABLE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
MÉXICO.

II.1o.P.

124 P

1147

TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DELITO CON MOTIVO DEL. ES DE PELIGRO CONCRETO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).

III.1o.P.

53 P

1165

TRANSPORTE DE RECURSOS FORESTALES,
DELITO DE. CASO EN QUE LA COMPETENCIA
PARA CONOCER DE DICHO ILÍCITO RADICA
EN EL FUERO FEDERAL.

XI.2o.

47 P

1166

TRIBUNALES PARA MENORES INFRACTORES.
LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE DICTAN
DEBEN SER NOTIFICADAS PERSONALMENTE
AL OFENDIDO, AL MENOR Y A SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 81, INCISO A), DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL
MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.5o.

9P

1167

VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN
DE LA EXPRESIÓN "DOCE AÑOS DE EDAD O
MENOS" PREVISTA EN EL ARTÍCULO 315 DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.

XIV.2o.

98 P

1170
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ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR
AGREGADO, IMPROCEDENCIA DEL, EN TRATÁNDOSE DE SUJETOS PASIVOS QUE
TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS
CONTRIBUYENTES PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119-M Y 119-N DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA (LEGISLACIÓN
VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
OCHO).

VI.1o.A.

133 A

972

ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE
VERIFICA L A EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE
ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL, NO ES
NECESARIO QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE
EL NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL CONSUMO
MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.

2a./J.

6/2003

223

AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA
DECISIÓN POR LA QUE EL PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
OAXACA).

XIII.2o.

18 A

975

AMPARO CONTRA LEYES. SI SE RECLAMA EL
ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, CON MOTIVO DE UN UL-
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TERIOR ACTO DE APLICACIÓN, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA DEL ACTO DE
APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO, CON BASE EN EL
ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY DE
AMPARO, POR FUNDARSE EN UNA LEY
DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN.

I.13o.A.

76 A

981

AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES EL
PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA
FISCAL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DICTA
EJECUTORIA EN LA REVISIÓN FISCAL RELACIONADA DECIDIENDO EL PUNTO CARDINAL QUE SE CONTROVIERTE.

III.3o.A.

13 A

984

AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA ELECTORAL.

I.9o.A.

67 A

985

AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD. ES
LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR UNA
RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA QUE SE DA
A CONOCER CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA RESPECTO DE UNA NEGATIVA FICTA,
Y NO UN NUEVO JUICIO.

VI.3o.A.

122 A

994

ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O
EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN
PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE
TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.

III.2o.A.

108 A

1001

CADUCIDAD. DEBE ESTUDIARSE POR EL
TRIBUNAL AGRARIO AL SER UNA CUESTIÓN
DE DERECHO, CON INDEPENDENCIA DE QUE
NO SE HAGA VALER.

VI.3o.A.

120 A

1008
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7/2003

224

COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE
L A LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS,
QUE LA FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS
GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA
LOS ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a./J.

COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN
Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS
FINANCIEROS (CONDUSEF). CASO EN QUE
SUS L AUDOS NO CONSTITUYEN L A RESOLUCIÓN DEFINITIVA A QUE SE REFIERE
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.

XIV.2o.

73 A

1022

COMISIÓN PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA
TENENCIA DE L A TIERRA (CORETT). SU
INTERVENCIÓN EN JUICIOS AGRARIOS
PROCEDE ÚNICAMENTE TRATÁNDOSE DE
TIERRAS EXPROPIADAS.

III.2o.A.

110 A

1023

COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE L A
DEMANDA DE GARANTÍAS EL JUEZ DE
DISTRITO DEL LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ
L A DECL ARACIÓN DEL IMPUESTO VÍA
INTERNET, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE
UNA LEY TILDADA DE INCONSTITUCIONAL.

III.2o.T.

1A

1024

COMPETENCIA. LA CONSTANCIA DE PAGO DE
IMPUESTOS REALIZADA EN OTRO CIRCUITO,
ES APTA ÚNICAMENTE PARA DEMOSTRAR EL
PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, PERO INSUFICIENTE PARA FINCARLA A FAVOR DEL
ÓRGANO QUE RESIDE EN DICHO LUGAR.

II.1o.A.

105 A

1026

COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN
TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS
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ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I Y III
DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, EN CUANTO AL DOMICILIO
FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LUGAR DE
EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, CUANDO
APARECE IMPRESO UN DOMICILIO EN EL
COMPROBANTE SIN DETERMINARSE QUE SE
TRATE DE UNO U OTRO, Y EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON SUCURSALES.

III.2o.T.

2A

1029

DECLARACIONES FISCALES DE PAGO DE
CONTRIBUCIONES. SU PRESENTACIÓN ANTE
LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, RESULTA
SER UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO, NO
OBSTANTE QUE NO SE REALICE ANTE LAS
OFICINAS DE GOBIERNO Y, POR ENDE, NO SE
TRATA DE UN ACTO AJENO AL ESTADO.

II.1o.A.

102 A

1039

DECLARACIONES FISCALES DE PAGOS DE
CONTRIBUCIONES DE PERSONAS MORALES.
ES REQUISITO INDISPENSABLE QUE SEAN
SUSCRITAS POR QUIEN TIENE LA REPRESENTACIÓN, PARA CONCEDER VALOR PLENO
AL ACTO UNILATERAL QUE SE REALIZA CON
ELLAS.

II.1o.A.

101 A

1040

DECLARACIONES PROVISIONALES. LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CUANTO
A SU PERIODICIDAD MENSUAL O TRIMESTRAL, DEPENDE DE LOS INGRESOS O ENTRADAS QUE TENGA EN EL PERIODO Y NO DEL
RESULTADO FISCAL.

VI.3o.A.

127 A

1041

DECLARATORIA DE PERJUICIO AL FISCO. LA
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD
DEL CARGO CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y SU POSTERIOR
VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE,
VULNERAN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS
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GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD
JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS POR LOS
PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN
GENERAL DE LA REPÚBLICA.

V.2o.

63 A

1042

DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO.
PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO
REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS
COPIAS RELATIVAS.

III.2o.A.

111 A

1044

DÍAS INHÁBILES. LO SON, ADEMÁS DE LOS
INDICADOS POR EL ARTÍCULO 12 DEL CÓDIGO FISCAL, AQUELLOS EN QUE NO LABORE
LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO QUE SE
IMPUGNA A TRAVÉS DEL RECURSO DE REVOCACIÓN.

VII.3o.C.

16 A

1048

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL
REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO
AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I,
DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL
JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.

2a.

XI/2003

324

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO IMPLICA
LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.

2a.

XVII/2003

326

ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE
DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO
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32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.

2a.

FORMATOS PREIMPRESOS. SU USO EN TRATÁNDOSE DE CONSTANCIAS RELATIVAS A
NOTIFICACIONES FISCALES NO ES ILEGAL.

Tesis
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XIV/2003

326

VI.3o.A.

121 A

1063

INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN
Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS
FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL
DECRETO QUE LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS
Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA
GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER
PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a./J.

4/2003

251

INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. PARA
ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE
REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL
ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES
PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE
EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR
AUTORIDAD COMPETENTE Y NO UN PERMISO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

XX.2o.

9A

1073

JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA
FEDERACIÓN TIENE FACULTADES EXCLUSIVAS PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.

XIV.2o.

69 A

1078

LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON
APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD
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109 A

1083

XIX/2003

328

PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA
SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A
AL 61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL
ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO
OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE MARZO DE
1997).

III.2o.A.

MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70% DE LAS CONTRIBUCIONES
OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN
EL NUMERAL 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 22 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

MULTAS FISCALES. CASO EN QUE DEBE CONSIDERARSE INSUFICIENTE LA MOTIVACIÓN
PARA IMPONER EL MONTO MÁXIMO.

I.9o.A.

63 A

1092

MULTAS FISCALES FORMALES. CASOS EN
QUE DEBEN FUNDARSE EN EL ARTÍCULO 75
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

VI.1o.A.

132 A

1093

MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS
SANCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, NO DERIVA DE UNA FACULTAD
DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE,
CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE
FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE NULIDAD PARA
EFECTOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 238,
FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.

II.1o.A.

103 A

1093
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NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE
CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61, 92, 101,
103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.

XIX.4o.

1A

1096

NULIDAD PARA EFECTOS. DEBE DECRETARSE ÉSTA Y NO LISA Y LLANA, CUANDO SE
TRATA DE LA INCORRECTA APLICACIÓN DE
UNA LEY DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO
ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD.

I.13o.A.

64 A

1104

NULIDAD. SU MODALIDAD, TRATÁNDOSE DE
UNA VISITA DOMICILIARIA QUE EXCEDE EL
PLAZO LEGAL.

I.4o.A.

379 A

1104

NULIDAD. SUS EFECTOS, CUANDO EN EL CITATORIO NO SE INCLUYE LA ADVERTENCIA DE
QUE SE EMITE PARA NOTIFICAR LA ORDEN
DE VISITA.

I.4o.A.

380 A

1105

PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN LA
CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE SER
VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.

VI.3o.A.

124 A

1119

PRUEBA PERICIAL. EL TRIBUNAL AGRARIO
ESTÁ FACULTADO PARA DESIGNAR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN CASO DE
DISCREPANCIA ENTRE LOS DICTÁMENES
PERICIALES DE LAS PARTES.

IX.1o.

12 A

1121

PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE
NULIDAD. CUANDO EL DEMANDADO, AL
CONTESTAR LA DEMANDA, OMITE EXHIBIR
L AS QUE OFRECIÓ, L A SAL A DEBE REQUERIRLO PARA QUE LAS PRESENTE, DE
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CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 209 Y 214 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN.

XVII.5o.

1A

1123

QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE EL CONSEJO
DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACIÓN RATIFICARLA POR EL INTERESADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

VII.3o.C.

11 A

1127

RECONOCIMIENTO ADUANERO. NO DEBE
ENTENDERSE QUE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR LA AUTORIDAD ADUANERA
CARECE DE MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL REFERIRSE AL SISTEMA DE
SELECCIÓN ALEATORIO EN LUGAR DEL
MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO.

XVII.2o.

19 A

1132

RECURSO DE REVOCACIÓN. TÉRMINO LEGAL
PARA SU AMPLIACIÓN, CONFORME AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.

IV.2o.A.

45 A

1133

RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR
LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.

2a.

XV/2003

330

REQUERIMIENTO DE PAGO DICTADO EN
CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA FISCAL.
NO ES ILEGAL AUN CUANDO A LA FECHA DE
SU EMISIÓN NO HAYA CAUSADO FIRMEZA LA
QUE EXPRESAMENTE ORDENÓ EMITIR UNO
NUEVO, SI AL TIEMPO EN QUE ÉSTE SE
NOTIFICA SE ADVIERTE QUE YA SE DICTÓ LA
DIVERSA QUE CONFIRMÓ AQUÉLL A EN
REVISIÓN FISCAL.

VI.3o.A.

125 A

1137
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REQUERIMIENTO FORMUL ADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS
DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR SU
LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE
RECLAMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN
PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN
DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.

2a.

RESOLUCIONES QUE DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO. SÓLO PUEDEN SER EMITIDAS
POR EL PLENO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO POR LAS
SALAS DE DICHO TRIBUNAL, PUES CON
ELLAS SE RESUELVE EL JUICIO EN DEFINITIVA
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MORELOS).

Tesis
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XII/2003

332

XVIII.2o.

5A

1139

RETENCIÓN O SECUESTRO DE MERCANCÍAS
POR LA AUTORIDAD FISCAL. ES UN ACTO DE
NATURALEZA INSTANTÁNEA PARA LOS
EFECTOS DEL AMPARO, POR LO QUE EL
TÉRMINO PARA LA INTERPOSICIÓN DE LA
DEMANDA RESPECTIVA INICIA A PARTIR DEL
DÍA SIGUIENTE AL EN QUE SE CONOCIÓ
AQUÉL.

III.2o.A.

105 A

1141

REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48,
FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN
DE UN "OFICIO DE OBSERVACIONES" POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES
COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.

2a.

XIII/2003

333

REVISIÓN FISCAL. PARA SU PROCEDENCIA ES
INDISPENSABLE RAZONAR LA IMPORTANCIA
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8A

1146

Y TRASCENDENCIA EN FUNCIÓN DEL TÓPICO
CUYO EXAMEN SUSTENTÓ L A NULIDAD
DECRETADA.

XVI.4o.

REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE
RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA
INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO
DE AQUÉL.

2a./J.

8/2003

277

SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E
INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO
RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

V/2003

216

SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA
PRETENSIÓN DEDUCIDA.

I.4o.A.

J/20

944

SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL
DEL ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 203,
FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE
SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES
CUANDO SE LES SIGA PROCEDIMIENTO DE
RESPONSABILIDAD, CONTRAVIENE L AS
GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD
JURÍDICA.

III.2o.A.

107 A

1155

SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113
CONSTITUCIONAL NO PUEDE SERVIR DE
FUNDAMENTO PARA APLICARLES UNA
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SANCIÓN, POR SER UNA NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA QUE REGULE
EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.

I.4o.A.

381 A

1156

SOLICITUD DE INFORMES, DATOS O DOCUMENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 48,
FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. EL REQUISITO DE QUE EN EL
CITATORIO QUE SE DEJE PARA NOTIFICARLA
NO ES ACORDE AL CRITERIO ESTABLECIDO
EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2000, DE
LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

III.1o.A.

99 A

1159

SUCESIÓN LEGÍTIMA. L A DEPENDENCIA
ECONÓMICA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN
V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, NO
IMPLICA EXCLUSIVAMENTE VIVIR A EXPENSAS DEL TRABAJO PERSONAL DEL DE
CUJUS.

II.1o.A.

104 A

1160

SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARL A EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO
A LA CAJA.

2a./J.

5/2003

278

TRANSPORTE DE PERSONAS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA
EL EFECTO DE QUE SE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE ESE SERVICIO, CUANDO
NO SE CUENTA CON LA CONCESIÓN RESPECTIVA.

V.1o.

37 A

1166

TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS". ALCANCE DEL
CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO
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X/2003

336

22 A

1169

XVI/2003

337

11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA
DE DICHO TRIBUNAL.

2a.

VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN DE
REGLAS DE UNA MISCELÁNEA FISCAL PARA
NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A
FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE
DETERMINADO CON ANTERIORIDAD A LA
EMISIÓN DE DICHA REGLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.

XVII.2o.

VALOR AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X,
INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE
LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO
VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.

2a.

VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA CUENTA, POR ESE SOLO
HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR
DOCUMENTACIÓN RELACIONADA CON EL
OBJETO DE LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO
DEL DISTRITO FEDERAL.

I.7o.A.

206 A

1172

VISITA DOMICILIARIA. OPORTUNIDAD DEL
CONTRIBUYENTE DE DESVIRTUAR LOS
HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN LA
ÚLTIMA ACTA PARCIAL.

VIII.2o.

68 A

1172

VISITAS DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82,
FRACCIÓN VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR
DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE,
RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE FACULTA A LA PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE
PARA ORDENAR AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL
ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.

2a.

VI/2003

338
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VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A,
PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS
HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL
PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE L A CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.
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I/2003
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ACCIÓN DE INDEMNIZACIÓN POR EL EJERCICIO ABUSIVO DE UN DERECHO. SUS ELEMENTOS.

V.1o.

25 C

967

ACCIÓN PLENARIA DE POSESIÓN. CUANDO
EL PREDIO RECLAMADO NO COINCIDE EN
MEDIDAS Y COLINDANCIAS CON EL AMPARADO POR EL JUSTO TÍTULO, POR SER MENOR
AQUÉL, LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN ADQUISITIVA OPUESTA POR EL ENJUICIADO NO
ACREDITA POR SÍ SOLA LA IDENTIDAD FORMAL.

II.4o.C.

11 C

969

ACCIÓN REIVINDICATORIA. EFECTOS CUANDO NO SE ACREDITAN LOS HECHOS CONSTITUTIVOS DE DICHA ACCIÓN.

VI.1o.C.

52 C

970

ACCIONES BASADAS EN UN ACTO JURÍDICO.
SE DEBE ACOMPAÑAR A LA DEMANDA EL TÍTULO LEGAL EN QUE SE FUNDEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

49 C

971

ALIMENTOS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE SÓLO
POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.3o.C.

J/51

767
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ALIMENTOS. LA SOLA EMISIÓN DE UNA TARJETA DE CRÉDITO ADICIONAL A NOMBRE DE
LA ACREEDORA ALIMENTARIA, CON CARGO AL
DEUDOR, ES INSUFICIENTE PARA ACREDITAR
EL CUMPLIMIENTO DE ESA OBLIGACIÓN.

I.14o.C.

4C

976

ALIMENTOS. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN
DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS
POR EL HECHO DE QUE LA ACREEDORA ALIMENTISTA, MAYOR DE EDAD, CULMINE SU FORMACIÓN PROFESIONAL (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE GUANAJUATO).

XVI.1o.

13 C

977

ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ACTOS
EFECTUADOS POR LOS ACREEDORES PARA
OBTENER EL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS VENCIDAS E INSOLUTAS QUEDAN FIRMES Y, POR LO MISMO, ES IMPROCEDENTE
CONDENAR A LA RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO OBTENIDAS, AUN CUANDO
EL DEMANDADO RESULTE ABSUELTO EN LA
RESOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL JUICIO DE
ALIMENTOS DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS).

XIX.4o.

8C

977

ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA QUE
PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO DE
LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.

I.11o.C.

59 C

979

ALIMENTOS. SU FALTA DE RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO, NO LIBERA AL
PROGENITOR QUE DEJA DE PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE HAYA HECHO
CARGO DE LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE
DOS MIL DOS).

II.4o.C.

12 C

980

1329

ÍNDICE EN MATERIA CIVIL

Clave

Tesis

Pág.

262 C

980

ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE
SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS EN QUE
NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE UN AÑO PREVISTA POR EL
ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO
CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.

I.6o.C.

APELACIÓN ADHESIVA. ASPECTOS QUE PUEDEN IMPUGNARSE POR MEDIO DE ESTE
RECURSO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).

VI.1o.C.

J/15

775

APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN
ELLA, DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.

II.3o.C.

41 C

996

APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.

I.2o.C.

21 C

996

APELACIÓN MERCANTIL. PROCEDE CONTRA
EL AUTO QUE DESECHA UN INCIDENTE DE
NULIDAD DE ACTUACIONES POSTERIOR A LA
SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS DE 1996).

VI.2o.C.

304 C

997

APELACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 349,
FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA
EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE CONTRA EL
ACUERDO QUE DESECHA EL INCIDENTE CRIMINAL, SURGIDO EN UN NEGOCIO CIVIL.

VI.1o.C.

43 C

998

APELACIÓN. SÓLO DEBEN EXAMINARSE LOS
AGRAVIOS EXPRESADOS EN ELLA, SALVO
LOS CASOS EN QUE EL JUZGADOR DEBE IN-
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TERVENIR DE OFICIO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).

XX.3o.

4C

998

ARRENDAMIENTO. CONDENA A CUBRIR INTERESES MORATORIOS POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS RENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.3o.C.

J/49

790

ARRENDAMIENTO. NO SE ACTUALIZA LA CAUSAHABIENCIA CUANDO LA ARRENDATARIA
FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL.

XX.2o.

6C

999

ARRESTO. EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL INTERPUESTO
EN CONTRA DEL APERCIBIMIENTO RELATIVO, DEBE RECURRIRSE A TRAVÉS DE REVOCACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE
GARANTÍAS.

VI.2o.C.

308 C

999

ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TIENE LA TITULARIDAD PARA EJERCER LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN CONTRA DE
SU ADMINISTRADOR, SALVO LAS EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 163 DE LA
LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES.

I.6o.C.

265 C

1000

ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN, PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL
CONTRATO DE. ES APLICABLE LO DISPUESTO
POR EL ARTÍCULO 1045, FRACCIÓN I, DEL
CÓDIGO DE COMERCIO.

I.14o.C.

2C

1002

CADUCIDAD DE LA ACCIÓN. ES UNA CONDICIÓN PARA LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN
QUE SE INTENTE, PERO NO PUEDE CONSI-
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DERARSE COMO UN REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD.

VI.1o.C.

59 C

1007

CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. EL ESCRITO DE SOLICITUD DE COPIAS Y LA CONSTANCIA DE SU
RECEPCIÓN, NO SON APTOS PARA INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.

XVII.5o.

9C

1008

CERTIFICACIÓN CONTABLE. LAS DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS EN EL NOMBRE DE LOS
ACREDITADOS Y LAS NUMÉRICAS EN LA
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO CON RESPECTO AL CONTRATO, NO SIGNIFICA QUE PIERDAN VINCULACIÓN AMBOS DOCUMENTOS.

VI.2o.C.

306 C

1018

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA
EL ESTADO DE GUANAJUATO. NO PROCEDE SU
APLICACIÓN SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO, EN CUANTO A LA PROCEDENCIA DE
RECURSOS SE REFIERE.

XVI.3o.

4C

1020

COMPRAVENTA. SI ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO
NO SABE FIRMAR, LO HARÁ OTRA A SU RUEGO, PERO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA HUELLA
DIGITAL DEL QUE NO FIRMÓ (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

42 C

1028

CONDENA EN COSTAS. NO EXIGE AL JUZGADOR CONSIDERAR LA CAPACIDAD O INCAPACIDAD ECONÓMICA DE LA PARTE A QUIEN SE
DIRIGE (ARTÍCULO 145, INCISO D), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.3o.

17 C

1031

CONFESIÓN FICTA. PARA QUE PROCEDA, SE
REQUIERE LA DECLARACIÓN JUDICIAL A PETICIÓN DE LA PARTE OFERENTE DE LA PRUEBA.

I.6o.C.

263 C

1033
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CONTRATO DE DEPÓSITO BANCARIO EN CUENTA DE CHEQUES. LA AUTORIZACIÓN A DETERMINADA PERSONA PARA LIBRAR CHEQUES,
NO IMPLICA UN DERECHO DE COPROPIEDAD
SOBRE LA CUENTA RESPECTIVA.

XVII.4o.

5C

1034

COSTAS EN MATERIA CIVIL. NO ES NECESARIO, PARA QUE SE CONDENE A SU PAGO, QUE
SE SOLICITE AL DAR CONTESTACIÓN A LA
DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).

VI.1o.C.

44 C

1035

COSTAS. PROCEDEN LAS RELATIVAS A LAS
INCIDENCIAS Y NO A LA TOTALIDAD DEL JUICIO, CUANDO NO CULMINE EN SENTENCIA
DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MICHOACÁN).

XI.2o.

117 C

1036

DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO PARA SU CONTESTACIÓN
EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE A
AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE COMERCIO EN VIGOR.

VI.1o.C.

48 C

1046

DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA NEGATIVA DE DAR ALIMENTOS, TAMBIÉN SE ACTUALIZA POR EL
INCUMPLIMIENTO A REALIZAR LOS GASTOS
NECESARIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA
FAMILIA (LEGISL ACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO).

II.4o.C.

13 C

1049

DIVORCIO. PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 454 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO SE EXIGE QUE EN EL
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ANTERIOR JUICIO DE DIVORCIO SE HAYA
ESTUDIADO EL FONDO DEL ASUNTO.

VI.1o.C.

55 C

1050

DOCUMENTOS. OBJECIONES. EN MATERIA
MERCANTIL LA APERTURA DEL INCIDENTE A
QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1247 Y 1250
DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO PROCEDE
CUANDO SE TRATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS AUTENTIFICADOS.

I.14o.C.

9C

1053

DOCUMENTOS PRIVADOS. ALCANCE DE LOS
REQUISITOS NECESARIOS PARA SER CONSIDERADOS VERDADERAMENTE DE FECHA
CIERTA.

II.2o.C.

396 C

1054

EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL
JUICIO DE GARANTÍAS, DEBE AGOTARSE LA
RECLAMACIÓN QUE VÍA INCIDENTAL PREVIENE LA LEY DE LA MATERIA.

III.5o.C.

21 C

1057

EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO.
NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE
AQUÉL.

VI.1o.C.

J/16

819

ESTADO DE CUENTA CERTIFICADO POR CONTADOR PÚBLICO. SU VALIDEZ A FALTA DE IMPUGNACIÓN OPORTUNA.

VI.1o.C.

J/17

827

EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA ACCIÓN
DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO
BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE LAS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1196,
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1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ
COMO DEL ARTÍCULO 68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).

I.8o.C.

235 C

1057

EXHORTO. EL JUEZ EXHORTADO, AL ESTAR
FACULTADO POR EL JUEZ EXHORTANTE PARA
DILIGENCIAR EL QUE SE LE ENVÍA HASTA SU
DEBIDO CUMPLIMIENTO, TAMBIÉN LO ESTÁ
PARA CONOCER Y DAR TRÁMITE A LOS MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE SE CUESTIONE LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES POR ÉL PRACTICADAS.

VI.1o.C.

46 C

1059

INTERESES MORATORIOS, DESDE CUÁNDO
PROCEDE LA CONDENA A LOS.

III.3o.C.

137 C

1074

JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B
DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES
PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.

XXVII.

J/1

879

JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN
REQUIERA DE CONOCIMIENTOS CONTABLES,
NO ES NECESARIO QUE EN LA DEMANDA EL
ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN
PERICIAL CONTABLE.

1a./J.

58/2002

175

LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA
SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL
ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS.

II.2o.C.

395 C

1082
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LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE
NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).

VI.2o.C.

284 C

1082

MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER
Y DE DAR; NO SON REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN NI EL
TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE JALISCO).

III.5o.C.

20 C

1087

MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. PUEDEN
SER ADMINICULADOS Y CORROBORADOS CON
LAS PRUEBAS DESAHOGADAS EN EL JUICIO
PRINCIPAL, PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN O EXCEPCIÓN OPUESTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.5o.

8C

1088

MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE EL JUEZ NATURAL
RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR LO CONDUCENTE, DE MODO INTEGRAL Y COMPLETO SOBRE
LA GUARDA Y CUSTODIA DE AQUÉLLOS.

II.2o.C.

397 C

1088

NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR DOLO DE UNO DE SUS SIGNANTES
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).

VII.3o.C.

35 C

1098

NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA
Y OBLIGACIÓN DE LAS PARTES A RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAMENTE
OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA EL ESTADO DE MÉXICO).

II.2o.C.

398 C

1103
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PATRIA POTESTAD. EL HECHO DE QUE UNO
DE LOS PADRES QUE NO VIVEN JUNTOS HUBIERE RECONOCIDO AL HIJO DESPUÉS DEL
OTRO, NO IMPLICA SU PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 363 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO).

II.4o.C.

10 C

1109

PATRIA POTESTAD. LOS ARTÍCULOS 395 Y 404
DEL CÓDIGO CIVIL DEL ESTADO DE MÉXICO,
NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.

II.3o.C.

40 C

1109

PERITOS. SU FUNCIÓN COMO AUXILIARES EN
LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

56 C

1112

PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO,
DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA
LA DE QUIEN COMPARECE EN LA ALZADA A
NOMBRE DE LA PARTE APELADA.

IV.2o.C.

J/5

909

PRESCRIPCIÓN. EL DERECHO A EJECUTAR LA
SENTENCIA DICTADA EN UN JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL SE RIGE POR LAS DISPOSICIONES DE ESA MATERIA.

VI.2o.C.

280 C

1115

PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE
LOS DICTÁMENES.

VI.1o.C.

57 C

1122

PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE
UN PROCEDIMIENTO CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN EL JUICIO PRINCIPAL,
PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUAL-
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DAD PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).

VI.1o.C.

50 C

1124

QUEJA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE
LA DECIDE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE IMPUGNA
EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA
CUESTIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).

VI.2o.C.

281 C

1128

RECUSACIÓN SIN CAUSA. SUS EFECTOS,
CUANDO SU ADMISIÓN SE DECIDE COMO CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).

VI.1o.C.

45 C

1134

REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
SÓLO PUEDE HACERL A POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O POR DECISIÓN
JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).

VI.1o.C.

51 C

1135

RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA
EMITIDAS EN FORMA COLEGIADA. EL FUNCIONARIO DISIDENTE DE LA OPINIÓN MAYORITARIA, NO ESTÁ EXENTO DE FIRMAR
AQUÉLLAS.

I.6o.C.

266 C

1138

RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE
DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS ILÍCITOS NO PENALES Y
DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS PRODUCEN (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).

VI.1o.C.

58 C

1140
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REVISIÓN DE ESCRITORIO O DE GABINETE.
LA OMISIÓN EN EL CITATORIO DE ESPECIFICAR QUE LA DILIGENCIA ES PARA ENTREGAR
LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS, QUEDA
PURGADA SI LA PARTE REQUERIDA ACUDE
ANTE LA AUTORIDAD FISCAL A EXHIBIRLOS.

XVI.1o.

J/1

925

SEGURO. EL BENEFICIARIO DEL CONTRATO
LO ES EL DUEÑO DE L AS MERCANCÍAS
TRANSPORTADAS Y NO EL INTERESADO O
RESPONSABLE EN SU CONSERVACIÓN, A PESAR DE QUE TODOS ELLOS PUEDEN ASEGURARLAS.

I.3o.C.

383 C

1150

SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA
RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.

I.11o.C.

55 C

1151

SENTENCIAS QUE DECLARAN NO PROBADA
LA ACCIÓN Y DEJAN A SALVO LOS DERECHOS
DEL ACTOR. SON VIOLATORIAS DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA.

I.8o.C.

237 C

1153
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ACCIÓN Y PRETENSIÓN. SU CONNOTACIÓN
Y OPORTUNIDAD EN EL RECLAMO SON DIFERENTES EN EL JUICIO LABORAL.

XV.1o.

17 L

971

ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA.
RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES. COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.

I.1o.T.

J/43

770

BOLSA DE TRABAJO DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ES ILEGAL
QUE DICHO INSTITUTO, DE MANERA UNILATERAL, PROCEDA A LA BAJA DE SUS INTEGRANTES POR IRREGULARIDADES EN EL
DESEMPEÑO DE SUS LABORES.

III.2o.T.

76 L

1005

CADUCIDAD. NO OPERA CUANDO EL TRIBUNAL DE ARBITRAJE ADMITIÓ UN INFORME
COMO PRUEBA DE UNA DE LAS PARTES, CON
INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉL HUBIERE
OMITIDO GIRAR EL OFICIO RESPECTIVO CON
L A FINALIDAD DE RECABARLO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY
PARA LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL
ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).

III.2o.T.

74 L

1009

COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LAS
VACANTES O LOS PUESTOS DE NUEVA CREA-
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CIÓN DE NIVEL SUPERIOR A CONCURSO, NO
SON PRIVATIVOS DEL GRUPO ORGÁNICO
INMEDIATO INFERIOR (INTERPRETACIÓN DE
LA CLÁUSULA 43, PÁRRAFOS DÉCIMO Y
UNDÉCIMO, DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO, BIENIO 1998-2000).

VIII.1o.

45 L

1021

COMPETENCIA LABORAL. DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE TRABAJADORES DE
UN ORGANISMO, EN EL QUE INTERVIENEN
CONJUNTAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL
Y LOS SECTORES PRIVADO Y SOCIAL, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.

I.6o.T.

135 L

1027

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.

I.6o.T.

157 L

1030

CONFESIÓN FICTA. NO SE DESTRUYE CON LA
PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA INSPECCIÓN
OCULAR, PUESTO QUE ÉSTA NO CONSTITUYE
PRUEBA FEHACIENTE.

II.T.

245 L

1032

CONFESIÓN. SURTE EFECTOS SÓLO EN LO
QUE PERJUDICA, NO EN LO QUE BENEFICIA.

IV.3o.T.

122 L

1033

DESPIDO. EL BUEN COMPORTAMIENTO
ADUCIDO POR EL TRABAJADOR NO REVELA
LO INJUSTIFICADO DE AQUÉL.

XVII.4o.

14 L

1047

DESPIDO. LA FALTA DE SEÑALAMIENTO DE LA
HORA EN QUE ACONTECIÓ, NO TRASCIENDE
CUANDO AL DEMANDADO SE LE TIENE POR
CONTESTADA LA DEMANDA EN SENTIDO
AFIRMATIVO.

III.2o.T.

75 L

1047

INCOMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO
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A REMITIR A LA AUTORIDAD QUE CONSIDERE
COMPETENTE, EL EXPEDIENTE DEL JUICIO
LABORAL EN EL QUE LA DECLARÓ.

I.6o.T.

148 L

1067

INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN
POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO
EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.

VII.2o.A.T. 64 L

1068

INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.
SI EN LA DEMANDA PRESENTADA CONTRA ÉL
Y UN PATRÓN SE LE RECL AMAN PRESTACIONES PRINCIPALES QUE AFECTAN SU
PATRIMONIO Y NO ÚNICAMENTE PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBE CONOCER
DEL ASUNTO LA JUNTA FEDERAL.

VII.2o.P.

1L

1071

INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN EL
PROCEDIMIENTO LABORAL. SU VALORACIÓN.

I.6o.T.

146 L

1072

INVALIDEZ, PENSIÓN DE. LA EDAD DEL SOLICITANTE NO ES DETERMINANTE PARA
DECIDIR EL DERECHO O NO A LA MISMA.

I.6o.T.

162 L

1074

JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE
PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA
SE REFIERA A L A PRESTACIÓN REAL Y
EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS
DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).

XVI.3o.

1L

1077

LAUDO. LO RESUELTO EN ÉL NO PUEDE
VARIARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN PREVISTO
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EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.

III.2o.T.

78 L

1081

LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE
A ÉSTA PAGAR LA DIFERENCIA ENTRE LA
INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA
78, FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO
DE TRABAJO (BIENIO 1996-1998) Y LA DE MIL
NOVENTA Y CINCO DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
OTORGA PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO.

I.6o.T.

161 L

1084

NÓMINAS DE PAGO Y TARJETAS DE ASISTENCIA. POR SÍ SOLAS RESULTAN INSUFICIENTES PARA ACREDITAR LA SUBSISTENCIA
DEL VÍNCULO LABORAL POSTERIOR AL DESPIDO ALEGADO.

II.T.

214 L

1095

OFRECIMIENTO DE TRABAJO. NO PUEDE
CONSIDERARSE DE MALA FE POR EL HECHO
DE QUE EL DEMANDADO ACEPTE LA RELACIÓN DE TRABAJO Y DESPUÉS, AL ABSOLVER POSICIONES, NIEGUE DICHO
VÍNCULO CONTRACTUAL.

III.2o.T.

73 L

1107

OFRECIMIENTO DEL TRABAJO SIN EL BONO
ESPECIAL DE RESULTADOS. NO ES DE MALA
FE AL NO FORMAR AQUÉL PARTE INTEGRANTE DEL SALARIO, SI SE PERCIBIÓ POR UNA
OPERACIÓN EVENTUAL.

IV.3o.T.

121 L

1107

PENSIÓN JUBIL ATORIA. L A INTEGRA L A
CANTIDAD LÍQUIDA VARIABLE SOLICITADA
POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO NACIONAL Y DE LOS BANCOS REGIONALES
DEL SISTEMA BANRURAL, RECIBIDA COMO
SUBSIDIO PATRONAL DURANTE SU ÚLTIMO
AÑO LABORAL EN CONCEPTO DE VALES DE
CONSUMO PARA LA DESPENSA FAMILIAR.

2a./J.

9/2003

276
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PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO,
CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL
TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE
UN RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SAL ARIO
(INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y
91 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).

I.11o.T.

8L

1110

PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS
ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE
COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO
MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE
SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.

I.1o.T.

J/44

904

PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA
ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONAL. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE
PAGARSE, EN CASO DE QUE EL DEMANDADO
HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.

IV.3o.T.

120 L

1111

PRESCRIPCIÓN EN MATERIA LABORAL. NO
OPERA CUANDO EXISTE CAMBIO EN LAS
PRESTACIONES DEMANDADAS, SI NO IMPLICA VARIAR LOS HECHOS BASE DE LA
ACCIÓN.

XV.1o.

16 L

1115

PRUEBA CONFESIONAL. SI LA PERSONA QUE
EJERCE FUNCIONES DE DIRECCIÓN O ADMINISTRACIÓN EN LA FUENTE DE TRABAJO
FUE CITADA COMO ABSOLVENTE, YA NO
PUEDE COMPARECER COMO TESTIGO.

IV.3o.T.

124 L

1117

PRUEBA DOCUMENTAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. LA ACLARACIÓN QUE
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HAGA EL OFERENTE DENTRO DE LA ETAPA
CORRESPONDIENTE, NO ES MOTIVO PARA
DESECHARLA POR EXTEMPORÁNEA.

I.6o.T.

156 L

1118

PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO DE
RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE
CONOCE DEL ASUNTO.

I.9o.T.

156 L

1120

PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. DEBE OFRECERLA EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO PUEDE
SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES
PROCESALES.

I.9o.T.

154 L

1121

RECIBO FINIQUITO. NO DEMUESTRA L A
TERMINACIÓN VOLUNTARIA DE LA RELACIÓN
LABORAL (INTERRUPCIÓN DE LA TESIS DE
JURISPRUDENCIA PUBLICADA CON EL NÚMERO 487 EN LA PÁGINA 400, TOMO V,
MATERIA DEL TRABAJO, VOLUMEN 1, DEL
APÉNDICE AL SEMANARIO JUDICIAL DE LA
FEDERACIÓN 1917 A 2000).

II.T.

244 L

1131

RELACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN HECHA VALER POR
L AS PERSONAS FÍSICAS DEMANDADAS,
TOCANTE A QUE NO EXISTE AQUÉLLA CON
LA PERSONA MORAL CODEMANDADA, ES
VIOL ATORIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y PUEDE PRODUCIR UNA
CONDENA A UN ENTE JURÍDICO INEXISTENTE.

IV.3o.T.

125 L

1135

RELACIÓN LABORAL. NO SE EXTINGUE CON
LA MUERTE DEL PATRÓN, SINO QUE SE DA
LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL.

II.T.

243 L

1136
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RESCISIÓN DE LA RELACIÓN LABORAL POR
FALTA DE PAGO DE SALARIOS. CASO EN QUE
SE CONFIGURA LA NEGATIVA TÁCITA DE SU
PAGO.

II.T.

247 L

1138

REUBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE, PREVISTA EN LA CLÁUSULA 89
DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE EN EL BIENIO 1997-1999. DEBE
LLEVARSE AL CABO EN UN EMPLEO CON LA
MAYOR RETRIBUCIÓN POSIBLE Y QUE
CORRESPONDERÁ AL SALARIO DEL NUEVO
CARGO Y NO AL PERCIBIDO POR EL EMPLEADO EN EL PUESTO DESEMPEÑADO ANTES DE
ACONTECIDO EL RIESGO PROFESIONAL.

III.2o.T.

77 L

1143

SAL ARIO A DESTAJO, REDUCCIÓN DEL.
CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA CARGA
DE L A PRUEBA DE QUE SE REDUJO L A
PRODUCCIÓN, CUANDO AFIRMA QUE ÉSTA ES
LA CAUSA.

XVII.2o.

67 L

1149

SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE AGENTES DE VENTAS SUJETOS A COMISIÓN,
DEBEN CUANTIFICARSE DE ACUERDO A LO
ORDENADO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.

II.T.

248 L

1149

SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA
AL SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y
SUS MUNICIPIOS. LEY BUROCRÁTICA
APLICABLE AL DECRETARSE EL CESE.

III.1o.T.

72 L

1154

SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO,
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SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE
REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.

I.15o.T.

1L

1157

SUSTITUCIÓN PATRONAL. LA IDENTIDAD EN
EL DOMICILIO EN QUE FUE EMPLAZADO EL
PATRÓN ORIGINARIO CON EL DEL PRETENDIDO PATRÓN SUSTITUTO, NO DA LA
CERTIDUMBRE DE SU EXISTENCIA.

I.1o.T.

146 L

1161

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, TÍTULO
FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.

VI.2o.T.

50 L

1163

TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. LOS
DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN
QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ELLA PUEDEN
PRESENTARSE EN ORIGINAL, O BIEN, EN COPIAS CERTIFICADAS (LEY FEDERAL DEL TRABAJO).

XXI.4o.

6L

1163

TERCERÍA PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA
CAUSA.

I.1o.T.

148 L

1164

TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO
DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA LEY
FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE DE
SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.

1a.

VI/2003

217
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ACTAS NOTARIALES INSCRITAS EN EL LIBRO
DE REGISTRO DE ACTOS FUERA DE PROTOCOLO. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN LA
LEY DEL NOTARIADO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA).

XVII.2o.

40 K

973

ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA
DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, L A
RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE
ADEMÁS DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES
RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE
PRUEBAS, CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y
COSTAS.

III.5o.C.

7K

973

ACTO RECLAMADO. SU APRECIACIÓN EN EL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, SI AQUÉL CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DESECHATORIA DE
UN RECURSO.

IX.2o.

15 K

974

AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS DE LA
OMISIÓN DE SU ESTUDIO, CUANDO SE ADUCE
LA INDEBIDA VALORACIÓN DE PRUEBAS EN
PRIMERA INSTANCIA.

VI.2o.C.

156 K

975

AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE
RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS
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RAZONAMIENTOS EN QUE SE APOYA EL
ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO.

1a./J.

7/2003

32

AGRAVIOS INOPERANTES EN LA REVISIÓN.
SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS
CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.

1a./J.

6/2003

43

AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR
DECLINATORIA, SI CONDENA AL PAGO DE
COSTAS.

VII.3o.C.

11 K

986

AMPARO INDIRECTO, NATURALEZA PROCESAL DEL.

III.1o.P.

12 K

988

CERTIFICACIÓN EN LA DEMANDA DE AMPARO. DE OPONERSE A LAS CONSTANCIAS DE
AUTOS, ESTAS ÚLTIMAS DEBEN PREVALECER.

XX.3o.

2K

1019

COMPETENCIA, EL DESECHAMIENTO DE UN
RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
DICTADA EN CUESTIONES DE, CONSTITUYE
UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN
AMPARO DIRECTO.

VI.2o.C.

164 K

1025

COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN IMPEDIMENTO DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO
INTEGRANTES DE UN ÚNICO TRIBUNAL
COLEGIADO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA,
CUANDO EN EL CIRCUITO EXISTEN OTROS TRIBUNALES COLEGIADOS ESPECIALIZADOS EN
DISTINTAS MATERIAS. PARA DETERMINAR
CUÁL DEBE RESOLVERLO, DEBE ATENDERSE
AL FACTOR DE CERCANÍA FÍSICA Y TERRITO-
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RIAL, CON PREFERENCIA AL DE ESPECIALIZACIÓN.

2a.

III/2003

281

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.

I.6o.T.

157 L

1030

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES.
LO SON CUANDO SE COMBATE LA PERSONALIDAD, SI FUE MATERIA DE ESTUDIO EN EL
INCIDENTE RESPECTIVO, NO OBSTANTE SE
HAYA EXPUESTO COMO AGRAVIO EN APELACIÓN Y REITERADO EN AMPARO DIRECTO.

III.5o.C.

8K

1031

CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES, SI
EN ELLOS SE COMBATEN CUESTIONES ANALIZADAS EN UNA EJECUTORIA DE AMPARO
ANTERIOR.

VII.1o.C.

J/15

808

CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO
LOS CRITERIOS QUE CONSTITUYEN SU MATERIA TIENEN COMO ANTECEDENTES INSTANCIAS NATURALES TRAMITADAS EN VÍA INCORRECTA.

2a.

IX/2003

282

CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE
LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO
PARA IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON
FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD
RESPONSABLE.

XI.1o.

9K

1034

DEMANDA DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL
ERROR CUANDO SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA, PERO DE SU
APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE QUE
SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO.

X.1o.

26 K

1045

DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE
LA. NO ES DABLE EXIGIR DESDE SU PRESEN-
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TACIÓN, PRUEBAS DE LOS HECHOS EN QUE
SE FUNDE.

III.1o.A.

J/4

815

DEMANDA DE AMPARO. NO OBSTA QUE LA REPRESENTACIÓN DEL PROMOVENTE SEA
MOTIVO DE ACLARACIÓN, PARA QUE EL JUEZ
DE DISTRITO, DESDE EL PRIMER ACUERDO QUE
DICTE, PUEDA REQUERIRLO PARA QUE ACLARE ESE ASPECTO Y LOS DEMÁS QUE SEAN
NECESARIOS.

III.2o.T.

17 K

1045

DOCUMENTOS E INSTRUMENTOS. DIFERENCIAS.

I.14o.C.

5K

1052

DOCUMENTOS PRIVADOS AUTÉNTICOS Y DOCUMENTOS PRIVADOS NO AUTÉNTICOS. DIFERENCIAS.

I.14o.C.

6K

1055

DOMICILIO. LA CREDENCIAL DE IDENTIFICACIÓN NO HACE PRUEBA PLENA DE ÉL.
SÓLO SE LE DEBE OTORGAR VALOR INDICIARIO.

IV.3o.T.

39 K

1055

FACULTADES DISCRECIONALES Y REGLADAS.
DIFERENCIAS.

XIV.2o.

44 K

1063

FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES UN DERECHO SUSTANTIVO.

VI.2o.C.

165 K

1064

HECHOS NOTORIOS. CONDICIONES QUE NORMAN LA FACULTAD LEGAL DE LOS JUZGADORES PARA INVOCARLOS.

VI.3o.A.

17 K

1065

IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA
QUE LLEVE A DESECHAR UNA DEMANDA DE
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AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR EL
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A
ESE PRONUNCIAMIENTO.

2a./J.

3/2003

225

INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE
PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS
PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE
ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS
QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE
LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA
INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.

1a./J.

8/2003

144

INFORME DE AUTORIDAD RESPONSABLE
OFRECIDO COMO PRUEBA QUE IMPLICA
CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU
DESECHAMIENTO.

XIX.5o.

1K

1070

INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN DE LA, A LA
CONTRAPARTE DE LA QUEJOSA. CUÁNDO ES
RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.

IX.1o.

64 K

1070

INTERÉS FISCAL. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO
PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PERMITE
CONCLUIR QUE PUEDE GARANTIZARSE A
TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PERMITIDAS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.

XVII.4o.

10 K

1072

JUECES DE DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA TENER POR NO INTERPUESTO EL
RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SU CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCERÁ DE DICHO MEDIO DE
IMPUGNACIÓN.

VI.1o.C.

17 K

1077
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JURISPRUDENCIA. SU APLICACIÓN POR EL
ÓRGANO JURISDICCIONAL.

2a.

V/2003

327

MULTA EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. DEBE IMPONERSE LA MÁXIMA LEGAL, SI EL RECURRENTE AL FORMULARLO UTILIZA UN LENGUAJE INJURIOSO.

1a.

II/2003

215

NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO
A SU PRÁCTICA.

I.6o.C.

62 K

1098

PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO OFICIOSO PARA
TODAS LAS PARTES EN EL JUICIO, POR SER DE
ORDEN PÚBLICO.

III.1o.P.

13 K

1113

PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CASO EN QUE PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN.

XVII.5o.

4K

1116

PRUEBA DOCUMENTAL. CONCEPTO.

I.14o.C.

4K

1118

PRUEBA PERICIAL. VALOR PROBATORIO DE
LOS DICTÁMENES.

VI.1o.C.

57 C

1122

PRUEBAS. LAS DESAHOGADAS EN UN PROCEDIMIENTO ANULADO POR UNA SENTENCIA
DE AMPARO, NO DEBEN TOMARSE EN CUENTA PARA LA NUEVA RESOLUCIÓN.

VI.2o.C.

157 K

1124

QUEJA. CASO EN QUE DEBE DECLARARSE SIN
MATERIA.

VII.3o.C.

12 K

1128
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QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA
POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO.
CASOS EN QUE SE SURTE.

I.6o.T.

26 K

1129

QUEJA Y RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE
PLANO PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY DE AMPARO,
DEBE OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL DE
PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR
VISTA DEL RECURSO A LA CONTRAPARTE.

XIV.2o.

42 K

1130

RECLAMACIÓN. AGRAVIOS INOPERANTES. LO
SON AQUELLOS EN QUE SE SOSTIENEN
CUESTIONES DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO.

I.6o.P.

6K

1131

RECLAMACIÓN, RECURSO DE, PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE AMPARO.
CORRESPONDE AL ÓRGANO COLEGIADO EN
PLENO DECIDIR ACERCA DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA.

XIV.2o.

43 K

1132

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AL CONOCER DE LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN
QUE PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO,
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA VERIFICAR LA
PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, REVOCAR LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.

2a.

IV/2003

331

REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO
SE PLANTEA EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL
QUE EL ACTO RECLAMADO ES DE CARÁCTER
NEGATIVO.

III.2o.A.

35 K

1137
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RETROACTIVIDAD DE LA LEY. AUNQUE SU
APLICACIÓN PUEDA OPERAR EN BENEFICIO
DEL PARTICULAR, ELLO NO DEBE REALIZARSE
CUANDO LA MISMA DISPOSICIÓN LEGAL
EXCLUYE TAL POSIBILIDAD.

I.7o.A.

47 K

1142

REVISIÓN ADHESIVA. EL RECURSO DEBE
PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO RESPECTIVO.

XVII.4o.

8K

1144

REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL
PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y
LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS
EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO
DEL ARTÍCULO 105 DEL REGL AMENTO
INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA
Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS
PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN
REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA
DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL
JUICIO DE GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE
TERCERO PERJUDICADO.

2a.

XVIII/2003

334

REVISIÓN, RECURSO DE. NO PUEDEN INTERPONERLO LOS TERCEROS PERJUDICADOS
EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE FUE
NEGADA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL
AL QUEJOSO.

XVII.4o.

9K

1146

SENTENCIA DE AMPARO. NO CONSTITUYE
EXCESO DE FACULTADES DEL TRIBUNAL
COLEGIADO EL HECHO DE SEÑAL AR
LINEAMIENTOS A SEGUIR POR L A RESPONSABLE EN CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLA,
INDICÁNDOLE L A REITERACIÓN DE LAS
CONSIDERACIONES DE L A SENTENCIA
RECLAMADA QUE NO FUERON MATERIA DE
LA LITIS CONSTITUCIONAL.

VI.2o.C.

175 K

1152
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63 K

1153

SENTENCIA DE AMPARO. NO ES INCONGRUENTE CUANDO SE OMITE DECLARAR QUE
NO EXISTE DEFICIENCIA QUE SUPLIR.

IX.1o.

SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL
JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE
GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO
SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA
DE SU CUMPLIMIENTO.

1a.

III/2003

216

SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA
QUE EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN ORDENE, DE OFICIO,
SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.

2a.

XXI/2003

335

SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. NO DEBE
DECRETARSE POR CAMBIO DE SITUACIÓN
JURÍDICA, CON ANTERIORIDAD A LA CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.

X.3o.

20 K

1158

SUSPENSIÓN PEDIDA POR EXTRAÑOS A UN
PROCEDIMIENTO. LA ACEPTACIÓN DE LA
EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO EN EL
INFORME PREVIO O LA PRESUNCIÓN DE SU
CERTEZA CUANDO ÉSTE NO SE HAYA RENDIDO, NO ACREDITAN PRESUNTIVAMENTE
SU INTERÉS.

I.8o.C.

J/15

956

TESTIGOS. AUN CUANDO SEAN VECINOS DE SU
PRESENTANTE, ELLO NO IMPLICA PARCIALIDAD.

II.T.

22 K

1165

VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO.
REQUISITOS PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO EL A QUO HA
SOBRESEÍDO.

II.T.

21 K

1170
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DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE.

VI.2o.C.

Tesis

Pág.

167 K

117
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ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA
NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).
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1a./J.

2/2003

5

2a./J.

6/2003

223

Contradicción de tesis 65/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y
Décimo, ambos en Materia Penal del Primer Circuito. 8 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente:
Juan N. Silva Meza. Secretario: Jaime Flores Cruz.
ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL, NO ES NECESARIO QUE EN
AQUÉLLAS SE PRECISE EL NOMBRE DE
QUIEN REALIZÓ EL CONSUMO MATERIA
DE LA VERIFICACIÓN.
Contradicción de tesis 71/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo
Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado de las
mismas materias y circuito. 31 de enero de 2003.
Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretario: Roberto Martín Cordero Carrera.
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AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON
EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE
CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA
LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.

Tesis

Pág.

1a./J.

86/2002

47

1a./J.

1/2003

96

2a./J.

7/2003

224

Contradicción de tesis 1/2001-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Cuarto del Vigésimo Primer Circuito, y el Tribunal
Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito. 13 de noviembre de 2002. Mayoría de 3 votos. Disidentes:
Juventino V. Castro y Castro y José de Jesús
Gudiño Pelayo. Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario: Antonio Espinoza Rangel.
CARTUCHOS PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y
FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.
Contradicción de tesis 104/2001-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero y
Segundo, ambos en Materia Penal del Tercer Circuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Ponente: Humberto Román Palacios. Secretario:
Antonio Espinoza Rangel.
COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y
FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN
IV, DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS
DE SEGUROS, QUE LA FACULTA PARA
EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49
Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.
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1a./J.

4/2003

121

2a./J.

3/2003

225

1a./J.

58/2002

175

Contradicción de tesis 135/2002-SS. Entre las
sustentadas por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado y el Noveno Tribunal Colegiado, ambos en Materia Administrativa del Primer Circuito. 31 de
enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente
Aguinaco Alemán. Secretario: Fernando Mendoza
Rodríguez.
COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE EN
EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO
CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO
PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.
Contradicción de tesis 78/2002-PS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Noveno y
Décimo, ambos en materia Penal del Primer Circuito. 22 de noviembre de 2002. Unanimidad de
cuatro votos. Ausente: Juventino V. Castro y Castro.
Ponente: Juan N. Silva Meza. Secretario: Edwin
Noé García Baeza.
IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA
JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA
POR EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE
JUSTICIA DE LA NACIÓN QUE, SE ESTIMA
CONDUCE A ESE PRONUNCIAMIENTO.
Contradicción de tesis 145/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y
Décimo Primero, ambos en Materia Administrativa
del Primer Circuito. 10 de enero de 2003. Cinco
votos. Ponente: Genaro David Góngora Pimentel.
Secretaria: Verónica Nava Ramírez.
JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA DE CONOCIMIENTOS
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2a./J.

9/2003

276

2a./J.

8/2003

277

CONTABLES, NO ES NECESARIO QUE EN
LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI
QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.
Contradicción de tesis 21/2001-PS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado en
Materia Civil del Sexto Circuito y el Décimo Tercer
Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito. 26 de junio de 2002. Mayoría de tres votos.
Disidentes: Humberto Román Palacios y Olga
Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: José
de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Carlos Mena
Adame.
PENSIÓN JUBILATORIA. LA INTEGRA LA
CANTIDAD LÍQUIDA VARIABLE SOLICITADA POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO
NACIONAL Y DE LOS BANCOS REGIONALES DEL SISTEMA BANRURAL, RECIBIDA
COMO SUBSIDIO PATRONAL DURANTE
SU ÚLTIMO AÑO LABORAL EN CONCEPTO
DE VALES DE CONSUMO PARA LA DESPENSA FAMILIAR.
Contradicción de tesis 127/2002-SS. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Sexto y
Séptimo, ambos en Materia de Trabajo del Primer
Circuito. 31 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretaria:
Estela Jasso Figueroa.
REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE
RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA
INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN
LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL.
Contradicción de tesis 100/2002-SS. Entre las sustentadas por el Tercer Tribunal Colegiado del
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5/2003

278

Vigésimo Tercer Circuito y el Segundo Tribunal
Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 22 de
noviembre de 2002. Unanimidad de cuatro votos.
Ausente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano.
Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Secretarios: María Antonieta del Car men Torpey
Cervantes y Rafael Coello Cetina.
SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL
NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR
CON CARGO A LA CAJA.
Contradicción de tesis 124/2002-SS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materia Administrativa del Sexto Circuito y el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Octavo
Circuito. 17 de enero de 2003. Cinco votos. Ponente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Secretario:
Eduardo Delgado Durán.

2a./J.

Tabla General Temática
de Tesis de Jurisprudencia
y Aisladas
Clave

Tesis

Pág.

1025

Actos que no son de ejecución irreparable.—
Véase: "COMPETENCIA, EL DESECHAMIENTO
DE UN RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUESTIONES DE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.".

VI.2o.C.

164 K

Acuerdo Número A/003/99, por el que se establecen las bases y especificaciones para la atención
y el servicio a la población, los procedimientos y
la organización de las Agencias del Ministerio
Público, artículo 63.—Véase: "ACCIÓN PENAL.
EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

Acuerdo Número A/003/99, por el que se establecen las bases y especificaciones para la atención
y el servicio a la población, los procedimientos y
la organización de las Agencias del Ministerio
Público, artículo 64.—Véase: "ACCIÓN PENAL.
EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL

1363

5

1364

FEBRERO DE 2003

Clave
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DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

5

Acuerdo Número A/003/99, por el que se establecen las bases y especificaciones para la atención
y el servicio a la población, los procedimientos y
la organización de las Agencias del Ministerio
Público, artículo 68.—Véase: "ACCIÓN PENAL.
EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL
DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

5

Amparo, improcedencia del.—Véase: "AMPARO.
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA
LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN DELITO.".

I.10o.P.

1 P

984

Amparo, improcedencia del.—Véase: "EMBARGO
PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL.
CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LO DECRETA,
PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO
DE GARANTÍAS, DEBE AGOTARSE LA RECLAMACIÓN QUE VÍA INCIDENTAL PREVIENE
LA LEY DE LA MATERIA.".

III.5o.C.

21 C

1057

Amparo indirecto, improcedencia del.—Véase:
"COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CASO EN
QUE SUS LAUDOS NO CONSTITUYEN LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA A QUE SE REFIERE EL

Pág.
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SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.".

XIV.2o.

73 A

1022

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO DE
INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS
DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS,
CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS.".

III.5o.C.

7 K

973

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN DE LA, A LA
CONTRAPARTE DE LA QUEJOSA. CUÁNDO ES
RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.".

IX.1o.

64 K

1070

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "QUEJA. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE LA
DECIDE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO SE IMPUGNA
EL AUTO ADMISORIO DE LA DEMANDA EN LA
CUESTIÓN RELATIVA A LA PERSONALIDAD
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

281 C

1128

Amparo indirecto, procedencia del.—Véase: "SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN
NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".

I.15o.T.

1 L

1157

1366

FEBRERO DE 2003

Clave

Tesis

Pág.

Audiencia y debido proceso, garantías de.—
Véase: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE
LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO
PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

V/2003

216

Carga de la prueba en el procedimiento laboral.—
Véase: "SALARIO A DESTAJO, REDUCCIÓN
DEL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR LA
CARGA DE LA PRUEBA DE QUE SE REDUJO
LA PRODUCCIÓN, CUANDO AFIRMA QUE ÉSTA
ES LA CAUSA.".

XVII.2o.

67 L

1149

Causahabiencia. Caso en que no se actualiza.—
Véase: "ARRENDAMIENTO. NO SE ACTUALIZA
LA CAUSAHABIENCIA CUANDO LA ARRENDATARIA FUE PARTE EN EL JUICIO NATURAL.".

XX.2o.

6 C

999

Certeza, violación al principio de.—Véase: "INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN
III, Y 38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL
PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA LA
DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE
SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y
EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO PUEDA
FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL SECRETARIO
GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO).".

P./J.

2/2003

618

Circular Número C/005/99, del Procurador General de la República, por la que se establecen diver-
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sos criterios institucionales para el desempeño de
las funciones de los servidores públicos que se indican, artículo vigésimo séptimo (D.O.F. 21-X-99).—
Véase: "ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA.
SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968

Código Civil de Guanajuato, artículo 341.—Véase: "ALIMENTOS. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR EL HECHO DE QUE LA ACREEDORA
ALIMENTISTA, MAYOR DE EDAD, CULMINE SU
FORMACIÓN PROFESIONAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.1o.

13 C

977

Código Civil de Guanajuato, artículo 374.—Véase: "ALIMENTOS. NO PROCEDE LA SUSPENSIÓN DE LA OBLIGACIÓN DE PROPORCIONARLOS POR EL HECHO DE QUE LA ACREEDORA
ALIMENTISTA, MAYOR DE EDAD, CULMINE SU
FORMACIÓN PROFESIONAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.1o.

13 C

977

Código Civil de Jalisco, artículo 2197 a 2253.—
Véase: "MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE
CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES
DE HACER Y DE DAR; NO SON REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN NI EL TRANSCURSO DE TREINTA
DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).".

III.5o.C.

20 C

1087

Código Civil de Jalisco, artículo 2224.—Véase:
"MANDATO, ACCIÓN DE RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER Y DE DAR; NO SON REQUISITOS DE
PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN
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NI EL TRANSCURSO DE TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).".

III.5o.C.

20 C

1087

Código Civil de Jalisco, artículo 2467 a 2526
(derogado).—Véase: "MANDATO, ACCIÓN DE
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL. IMPLICA OBLIGACIONES DE HACER Y DE DAR; NO SON
REQUISITOS DE PROCEDIBILIDAD LA PREVIA INTERPELACIÓN NI EL TRANSCURSO DE
TREINTA DÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE JALISCO).".

III.5o.C.

20 C

1087

Código Civil de Puebla, artículo 8o. a 11.—Véase:
"LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE
NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA
CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

284 C

1082

Código Civil de Puebla, artículo 454, fracción
XV.—Véase: "DIVORCIO. PARA QUE SE CONFIGURE LA CAUSAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN XV DEL ARTÍCULO 454 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE PUEBLA, NO
SE EXIGE QUE EN EL ANTERIOR JUICIO DE
DIVORCIO SE HAYA ESTUDIADO EL FONDO
DEL ASUNTO.".

VI.1o.C.

55 C

1050

Código Civil de Puebla, artículo 517.—Véase:
"ALIMENTOS. LA MODIFICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU MONTO PROCEDE SÓLO
POR CAUSA SUPERVENIENTE (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.3o.C.

J/51

767

Código Civil de Puebla, artículo 1477.—Véase:
"LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE
NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
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DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

284 C

1082

Código Civil de Puebla, artículo 1488.—Véase:
"LESIÓN, ES IRRENUNCIABLE LA ACCIÓN DE
NULIDAD POR, TRATÁNDOSE DE CONTRATOS
DE COMPRAVENTA DE INMUEBLES DESTINADOS PARA HABITACIÓN, POR SER UNA CUESTIÓN DE INTERÉS PÚBLICO (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

284 C

1082

Código Civil de Puebla, artículo 1492.—Véase: "COMPRAVENTA. SI ALGUNA DE LAS PERSONAS QUE INTERVIENEN EN EL CONTRATO NO SABE FIRMAR, LO HARÁ OTRA A SU
RUEGO, PERO DEBERÁ IMPRIMIRSE LA HUELLA DIGITAL DEL QUE NO FIRMÓ (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

42 C

1028

Código Civil de Puebla, artículo 2007, fracción
II.—Véase: "ARRENDAMIENTO. CONDENA A
CUBRIR INTERESES MORATORIOS POR LA
EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS
RENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.3o.C.

J/49

790

Código Civil de Puebla, artículo 2009.—Véase:
"ARRENDAMIENTO. CONDENA A CUBRIR
INTERESES MORATORIOS POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS RENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.3o.C.

J/49

790

Código Civil de Puebla, artículo 2015.—Véase:
"ARRENDAMIENTO. CONDENA A CUBRIR
INTERESES MORATORIOS POR LA EXTEMPORANEIDAD EN EL PAGO DE LAS RENTAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.3o.C.

J/49

790
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Código Civil de Puebla, artículo 3009.—Véase:
"REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD.
LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES
SÓLO PUEDE HACERLA POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O POR DECISIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

51 C

1135

Código Civil de Puebla, artículo 3012, fracción
II.—Véase: "REGISTRADOR PÚBLICO DE LA
PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN DE LAS INSCRIPCIONES SÓLO PUEDE HACERLA POR
CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES O POR DECISIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

51 C

1135

Código Civil de Quintana Roo, artículo 3096 a
3099.—Véase: "JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA
ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.".

XXVII.

J/1

879

Código Civil de Quintana Roo, artículo 3108.—
Véase: "JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO
644-B DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS
CIVILES PARA EL ESTADO DE QUINTANA
ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.".

XXVII.

J/1

879

Código Civil de Veracruz, artículo 1748.—Véase:
"NULIDAD DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO POR DOLO DE UNO DE SUS SIGNANTES
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).".

VII.3o.C.

35 C

1098

Código Civil del Distrito Federal, artículo 19.—
Véase: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS DIVORCIOS
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EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE,
COMO OCURRE EN LA CAUSAL RELATIVA A
LA SEPARACIÓN POR MÁS DE UN AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX,
DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL.".

I.6o.C.

262 C

980

Código Civil del Distrito Federal, artículo 267,
fracción IX.—Véase: "ALIMENTOS. SUBSISTE
LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN
LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE
CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL
RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE UN
AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL.".

I.6o.C.

262 C

980

Código Civil del Distrito Federal, artículo 288.—
Véase: "ALIMENTOS. SUBSISTE L A OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS EN LOS
DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE
CULPABLE, COMO OCURRE EN LA CAUSAL
RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR MÁS DE UN
AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO 267, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO CIVIL DEL DISTRITO
FEDERAL.".

I.6o.C.

262 C

980

Código Civil del Distrito Federal, artículo 308.—
Véase: "ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA
QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE
TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO
DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.".

I.11o.C.

59 C

979

Código Civil del Distrito Federal, artículo 309.—
Véase: "ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA
QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE
TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO
DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.".

I.11o.C.

59 C

979

Código Civil del Distrito Federal, artículo 311.—
Véase: "ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA
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QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE
TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO
DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.".

I.11o.C.

59 C

979

Código Civil del Distrito Federal, artículo 314.—
Véase: "ALIMENTOS. SI EL DEUDOR ACREDITA
QUE PROPORCIONA HABITACIÓN, ELLO DEBE
TOMARSE EN CUENTA PARA FIJAR EL MONTO
DE LA PENSIÓN CORRESPONDIENTE.".

I.11o.C.

59 C

979

Código Civil del Distrito Federal, artículo 1949.—
Véase: "INTERESES MORATORIOS, DESDE
CUÁNDO PROCEDE LA CONDENA A LOS.".

III.3o.C.

137 C

1074

Código Civil del Estado de México, artículo 6o.
(abrogado).—Véase: "NULIDAD DE CONTRATO
DE COMPRAVENTA Y OBLIGACIÓN DE LAS
PARTES A RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES
RECÍPROCAMENTE OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA EL ESTADO DE
MÉXICO).".

II.2o.C.

398 C

1103

Código Civil del Estado de México, artículo 7.26.—
Véase: "NULIDAD DE CONTRATO DE COMPRAVENTA Y OBLIGACIÓN DE LAS PARTES A
RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES RECÍPROCAMENTE OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL
ABROGADA PARA EL ESTADO DE MÉXICO).".

II.2o.C.

398 C

1103

Código Civil del Estado de México, artículo 10
(abrogado).—Véase: "NULIDAD DE CONTRATO
DE COMPRAVENTA Y OBLIGACIÓN DE LAS
PARTES A RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES
RECÍPROCAMENTE OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA EL ESTADO DE
MÉXICO).".

II.2o.C.

398 C

1103

Código Civil del Estado de México, artículo 150
(abrogado).—Véase: "DIVORCIO NECESARIO.
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LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA NEGATIVA
DE DAR ALIMENTOS, TAMBIÉN SE ACTUALIZA
POR EL INCUMPLIMIENTO A REALIZAR LOS
GASTOS NECESARIOS PARA EL SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).".

II.4o.C.

13 C

1049

Código Civil del Estado de México, artículo 253,
fracción XII (abrogado).—Véase: "DIVORCIO NECESARIO. LA CAUSAL CONSISTENTE EN LA
NEGATIVA DE DAR ALIMENTOS, TAMBIÉN SE
ACTUALIZA POR EL INCUMPLIMIENTO A
REALIZAR LOS GASTOS NECESARIOS PARA
EL SOSTENIMIENTO DE LA FAMILIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).".

II.4o.C.

13 C

1049

Código Civil del Estado de México, artículo 267
(abrogado).—Véase: "MENORES. DEBE REPONERSE EL PROCEDIMIENTO A FIN DE QUE
EL JUEZ NATURAL RECABE LOS MEDIOS PROBATORIOS NECESARIOS PARA DETERMINAR
LO CONDUCENTE, DE MODO INTEGRAL Y
COMPLETO SOBRE LA GUARDA Y CUSTODIA
DE AQUÉLLOS.".

II.2o.C.

397 C

1088

Código Civil del Estado de México, artículo 286
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA DE
RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO,
NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE
PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE
HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN
DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 292
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA DE
RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO,
NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE
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PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE
HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN
DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 294
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA DE
RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO,
NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE
PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE
HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN
DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 295
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA DE
RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO,
NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE
PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE
HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN
DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 304
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA DE
RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIENTO,
NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA DE
PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO SE
HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN
DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO
DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 305
(abrogado).—Véase: "ALIMENTOS. SU FALTA
DE RECLAMO INMEDIATO AL INCUMPLIMIEN-
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TO, NO LIBERA AL PROGENITOR QUE DEJA
DE PROPORCIONARLOS, AUNQUE EL OTRO
SE HAYA HECHO CARGO DE LA MANUTENCIÓN DE LOS HIJOS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO VIGENTE HASTA EL VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS).".

II.4o.C.

12 C

980

Código Civil del Estado de México, artículo 363
(abrogado).—Véase: "PATRIA POTESTAD. EL
HECHO DE QUE UNO DE LOS PADRES QUE
NO VIVEN JUNTOS HUBIERE RECONOCIDO
AL HIJO DESPUÉS DEL OTRO, NO IMPLICA SU
PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
363 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
MÉXICO).".

II.4o.C.

10 C

1109

Código Civil del Estado de México, artículo 395
(abrogado).—Véase: "PATRIA POTESTAD. LOS
ARTÍCULOS 395 Y 404 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE MÉXICO, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.".

II.3o.C.

40 C

1109

Código Civil del Estado de México, artículo 404
(abrogado).—Véase: "PATRIA POTESTAD. LOS
ARTÍCULOS 395 Y 404 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE MÉXICO, NO CONTRAVIENEN EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.".

II.3o.C.

40 C

1109

Código Civil del Estado de México, artículo 426
(abrogado).—Véase: "PATRIA POTESTAD. EL
HECHO DE QUE UNO DE LOS PADRES QUE
NO VIVEN JUNTOS HUBIERE RECONOCIDO
AL HIJO DESPUÉS DEL OTRO, NO IMPLICA SU
PÉRDIDA (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO
363 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE
MÉXICO).".

II.4o.C.

10 C

1109

Código Civil del Estado de México, artículo 1533
(abrogado).—Véase: "LEGITIMACIÓN ACTIVA
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EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE
AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS
HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA
DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO,
VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO
DE DOS MIL DOS.".

II.2o.C.

395 C

1082

Código Civil del Estado de México, artículo 1534
(abrogado).—Véase: "LEGITIMACIÓN ACTIVA
EN EL JUICIO DE AMPARO. CORRESPONDE
AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS
HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL LA DEFENSA
DEL DERECHO DE POSESIÓN, DERIVADO DE
LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL
CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO,
VIGENTE HASTA EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO
DE DOS MIL DOS.".

II.2o.C.

395 C

1082

Código Civil del Estado de México, artículo 2093
(abrogado).—Véase: "NULIDAD DE CONTRATO
DE COMPRAVENTA Y OBLIGACIÓN DE LAS
PARTES A RESTITUIRSE LAS PRESTACIONES
RECÍPROCAMENTE OTORGADAS (LEGISLACIÓN CIVIL ABROGADA PARA EL ESTADO DE
MÉXICO).".

II.2o.C.

398 C

1103

Código Civil Federal, artículo 816.—Véase: "RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR
LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.".

2a.

XV/2003

330

Código Civil Federal, artículo 893.—Véase: "RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA
LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
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Código Civil Federal, artículo 1912.—Véase:
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XV/2003

330

V.1o.

25 C

967

Código de Comercio, artículo 85.—Véase: "INTERESES MORATORIOS, DESDE CUÁNDO PROCEDE LA CONDENA A LOS.".

III.3o.C.

137 C

1074

Código de Comercio, artículo 1045, fracción I.—
Véase: "ASOCIACIÓN EN PARTICIPACIÓN,
PRESCRIPCIÓN DE LAS ACCIONES DERIVADAS DEL CONTRATO DE. ES APLICABLE LO
DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 1045, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO DE COMERCIO.".

I.14o.C.

2 C

1002

Código de Comercio, artículo 1054.—Véase:
"APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.".

I.2o.C.

21 C

996

Código de Comercio, artículo 1061, fracción IV.—
Véase: "APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA
SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.".

I.2o.C.

21 C

996

Código de Comercio, artículo 1072.—Véase:
"EXHORTO. EL JUEZ EXHORTADO, AL ESTAR
FACULTADO POR EL JUEZ EXHORTANTE PARA DILIGENCIAR EL QUE SE LE ENVÍA HASTA
SU DEBIDO CUMPLIMIENTO, TAMBIÉN LO
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ESTÁ PARA CONOCER Y DAR TRÁMITE A LOS
MEDIOS DE IMPUGNACIÓN EN LOS QUE SE
CUESTIONE LA LEGALIDAD DE LAS ACTUACIONES POR ÉL PRACTICADAS.".

VI.1o.C.

46 C

1059

Código de Comercio, artículo 1075.—Véase:
"DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO PARA SU CONTESTACIÓN EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE
A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE
COMERCIO EN VIGOR.".

VI.1o.C.

48 C

1046

Código de Comercio, artículo 1076.—Véase:
"CADUCIDAD DE LA INSTANCIA EN EL PROCEDIMIENTO MERCANTIL. EL ESCRITO DE
SOLICITUD DE COPIAS Y LA CONSTANCIA
DE SU RECEPCIÓN, NO SON APTOS PARA
INTERRUMPIR EL TÉRMINO PARA QUE AQUÉLLA OPERE.".

XVII.5o.

9 C

1008

Código de Comercio, artículo 1187 a 1192.—
Véase: "EMBARGO PRECAUTORIO EN MATERIA MERCANTIL. CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE LO DECRETA, PREVIAMENTE A LA PROMOCIÓN DEL JUICIO DE GARANTÍAS, DEBE
AGOTARSE LA RECLAMACIÓN QUE VÍA INCIDENTAL PREVIENE LA LEY DE LA MATERIA.".

III.5o.C.

21 C

1057

Código de Comercio, artículo 1194.—Véase:
"EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN
CONTABLE, PUEDEN OPONERSE LAS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 68 DE
LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).".

I.8o.C.

235 C

1057
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Código de Comercio, artículo 1196.—Véase:
"EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA
ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE
CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE LAS
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 68
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).".

I.8o.C.

235 C

1057

Código de Comercio, artículo 1202.—Véase:
"APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.".

I.2o.C.

21 C

996

Código de Comercio, artículo 1247.—Véase:
"DOCUMENTOS. OBJECIONES. EN MATERIA
MERCANTIL LA APERTURA DEL INCIDENTE
A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1247 Y
1250 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO
PROCEDE CUANDO SE TRATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS AUTENTIFICADOS.".

I.14o.C.

9 C

1053

Código de Comercio, artículo 1250.—Véase:
"DOCUMENTOS. OBJECIONES. EN MATERIA
MERCANTIL LA APERTURA DEL INCIDENTE
A QUE SE REFIEREN LOS ARTÍCULOS 1247 Y
1250 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, SÓLO
PROCEDE CUANDO SE TRATA DE DOCUMENTOS PÚBLICOS O PRIVADOS AUTENTIFICADOS.".

I.14o.C.

9 C

1053

Código de Comercio, artículo 1336 (vigente hasta
el 23 de julio de 1996).—Véase: "APELACIÓN
MERCANTIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO
QUE DESECHA UN INCIDENTE DE NULIDAD
DE ACTUACIONES POSTERIOR A LA SENTEN-

1380

FEBRERO DE 2003

Clave

Tesis

Pág.

CIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS DE 1996).".

VI.2o.C.

304 C

997

Código de Comercio, artículo 1337 (vigente hasta
el 23 de julio de 1996).—Véase: "APELACIÓN
MERCANTIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO
QUE DESECHA UN INCIDENTE DE NULIDAD
DE ACTUACIONES POSTERIOR A LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS DE 1996).".

VI.2o.C.

304 C

997

Código de Comercio, artículo 1341 (vigente hasta
el 23 de julio de 1996).—Véase: "APELACIÓN
MERCANTIL. PROCEDE CONTRA EL AUTO
QUE DESECHA UN INCIDENTE DE NULIDAD
DE ACTUACIONES POSTERIOR A LA SENTENCIA DEFINITIVA (CÓDIGO DE COMERCIO ANTERIOR A LAS REFORMAS DE 1996).".

VI.2o.C.

304 C

997

Código de Comercio, artículo 1342.—Véase:
"APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.".

I.2o.C.

21 C

996

Código de Comercio, artículo 1358.—Véase:
"APELACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO
349, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE
CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA EL INCIDENTE CRIMINAL, SURGIDO EN UN NEGOCIO
CIVIL.".

VI.1o.C.

43 C

998

Código de Comercio, artículo 1387.—Véase:
"APELACIÓN MERCANTIL. NO ES PROCEDENTE EL OFRECIMIENTO DE PRUEBA SUPERVENIENTE ANTE EL TRIBUNAL DE ALZADA.".

I.2o.C.

21 C

996
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Código de Comercio, artículo 1393.—Véase:
"EMPLAZAMIENTO A JUICIO MERCANTIL A
TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.".

VI.1o.C.

J/16

819

Código de Comercio, artículo 1396.—Véase:
"DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO PARA SU CONTESTACIÓN EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE
A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE
COMERCIO EN VIGOR.".

VI.1o.C.

48 C

1046

Código de Comercio, artículo 1399.—Véase:
"DEMANDA EN JUICIOS EJECUTIVOS MERCANTILES. EL TÉRMINO PARA SU CONTESTACIÓN EMPIEZA A CORRER AL DÍA SIGUIENTE
A AQUEL EN QUE SURTA EFECTOS EL EMPLAZAMIENTO, CONFORME AL CÓDIGO DE
COMERCIO EN VIGOR.".

VI.1o.C.

48 C

1046

Código de Comercio, artículo 1403.—Véase:
"EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA
ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE
CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE
LAS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO
68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).".

I.8o.C.

235 C

1057

Código de Comercio, artículo 1409.—Véase:
"EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO
MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA
ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE
CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFI-
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CACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE
LAS (INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS
ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO
DE COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO
68 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).".

I.8o.C.

235 C

1057

Código de Comercio, artículo 1461 a 1463.—
Véase: "COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE
SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CASO
EN QUE SUS LAUDOS NO CONSTITUYEN LA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA A QUE SE REFIERE
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.".

XIV.2o.

73 A

1022

Código de Defensa Social de Puebla, artículo
9o.—Véase: "RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS
SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN CALIDAD DE. SU APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.P.

J/39

917

Código de Defensa Social de Puebla, artículo
110.—Véase: "RETENCIÓN, IMPOSICIÓN DE LAS
SANCIONES PRIVATIVAS DE LIBERTAD EN CALIDAD DE. SU APLICACIÓN RESULTA VIOLATORIA DE GARANTÍAS A PARTIR DE SU DEROGACIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.P.

J/39

917

Código de Procedimientos Civiles de Chiapas,
artículo 81.—Véase: "APELACIÓN. SÓLO DEBEN EXAMINARSE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN ELLA, SALVO LOS CASOS EN QUE
EL JUZGADOR DEBE INTERVENIR DE OFICIO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).".

XX.3o.

4 C

998
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Código de Procedimientos Civiles de Chiapas,
artículo 679.—Véase: "APELACIÓN. SÓLO DEBEN EXAMINARSE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN ELLA, SALVO LOS CASOS EN QUE
EL JUZGADOR DEBE INTERVENIR DE OFICIO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).".

XX.3o.

4 C

998

Código de Procedimientos Civiles de Chiapas,
artículo 680.—Véase: "APELACIÓN. SÓLO DEBEN EXAMINARSE LOS AGRAVIOS EXPRESADOS EN ELLA, SALVO LOS CASOS EN QUE
EL JUZGADOR DEBE INTERVENIR DE OFICIO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).".

XX.3o.

4 C

998

Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua,
artículo 145.—Véase: "CONDENA EN COSTAS.
NO EXIGE AL JUZGADOR CONSIDERAR LA
CAPACIDAD O INCAPACIDAD ECONÓMICA DE
LA PARTE A QUIEN SE DIRIGE (ARTÍCULO 145,
INCISO D), DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).".

XVII.3o.

17 C

1031

Código de Procedimientos Civiles de Chihuahua,
artículo 187.—Véase: "MEDIOS PREPARATORIOS A JUICIO. PUEDEN SER ADMINICULADOS Y CORROBORADOS CON LAS PRUEBAS
DESAHOGADAS EN EL JUICIO PRINCIPAL,
PARA ACREDITAR LA PROCEDENCIA DE LA
ACCIÓN O EXCEPCIÓN OPUESTA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).".

XVII.5o.

8 C

1088

Código de Procedimientos Civiles de Guanajuato,
artículo 90.—Véase: "CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO DE
GUANAJUATO. NO PROCEDE SU APLICACIÓN
SUPLETORIA AL CÓDIGO DE COMERCIO, EN
CUANTO A LA PROCEDENCIA DE RECURSOS
SE REFIERE.".

XVI.3o.

4 C

1020
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Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 49.—Véase: "EMPLAZAMIENTO A JUICIO
MERCANTIL A TRAVÉS DE PERSONA DISTINTA DEL INTERESADO. NO REQUIERE ASENTAR
LA IDENTIFICACIÓN DE AQUÉL.".

VI.1o.C.

J/16

819

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 97.—Véase: "RECUSACIÓN SIN CAUSA.
SUS EFECTOS, CUANDO SU ADMISIÓN SE
DECIDE COMO CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

45 C

1134

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 149.—Véase: "RECUSACIÓN SIN CAUSA. SUS EFECTOS, CUANDO SU ADMISIÓN SE
DECIDE COMO CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

45 C

1134

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 206.—Véase: "ACCIONES BASADAS EN
UN ACTO JURÍDICO. SE DEBE ACOMPAÑAR
A LA DEMANDA EL TÍTULO LEGAL EN QUE
SE FUNDEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.C.

49 C

971

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 238.—Véase: "QUEJA. EN CONTRA DE
LA RESOLUCIÓN QUE LA DECIDE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO,
CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA EN LA CUESTIÓN RELATIVA
A LA PERSONALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

281 C

1128

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 239.—Véase: "QUEJA. EN CONTRA DE
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LA RESOLUCIÓN QUE LA DECIDE ES PROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO,
CUANDO SE IMPUGNA EL AUTO ADMISORIO
DE LA DEMANDA EN LA CUESTIÓN RELATIVA
A LA PERSONALIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.2o.C.

281 C

1128

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 342.—Véase: "PERITOS. SU FUNCIÓN
COMO AUXILIARES EN L A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

56 C

1112

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 343.—Véase: "PERITOS. SU FUNCIÓN
COMO AUXILIARES EN L A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

56 C

1112

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 347 a 351.—Véase: "PERITOS. SU FUNCIÓN COMO AUXILIARES EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

56 C

1112

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 354.—Véase: "PERITOS. SU FUNCIÓN
COMO AUXILIARES EN L A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

56 C

1112

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 434.—Véase: "PERITOS. SU FUNCIÓN
COMO AUXILIARES EN L A ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

56 C

1112
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Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 457, fracción IV.—Véase: "COSTAS EN
MATERIA CIVIL. NO ES NECESARIO, PARA
QUE SE CONDENE A SU PAGO, QUE SE SOLICITE AL DAR CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

44 C

1035

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 492.—Véase: "APELACIÓN ADHESIVA.
ASPECTOS QUE PUEDEN IMPUGNARSE POR
MEDIO DE ESTE RECURSO (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

J/15

775

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 515.—Véase: "RECUSACIÓN SIN CAUSA. SUS EFECTOS, CUANDO SU ADMISIÓN SE
DECIDE COMO CONSECUENCIA DE LO RESUELTO EN UN RECURSO DE QUEJA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

45 C

1134

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 532.—Véase: "COSTAS EN MATERIA
CIVIL. NO ES NECESARIO, PARA QUE SE CONDENE A SU PAGO, QUE SE SOLICITE AL DAR
CONTESTACIÓN A LA DEMANDA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

44 C

1035

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 634.—Véase: "PRUEBAS EN UN INCIDENTE DERIVADO DE UN PROCEDIMIENTO
CIVIL. NO PUEDEN TOMARSE EN CUENTA EN
EL JUICIO PRINCIPAL, PORQUE SE VIOLARÍA EL PRINCIPIO DE IGUALDAD PROCESAL
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

50 C

1124

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 853.—Véase: "RESPONSABILIDAD
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CIVIL PROVENIENTE DE DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS
ILÍCITOS NO PENALES Y DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS
PRODUCEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.C.

58 C

1140

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
ar tículo 866.—Véase: "RESPONSABILIDAD
CIVIL PROVENIENTE DE DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS
ILÍCITOS NO PENALES Y DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS
PRODUCEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.C.

58 C

1140

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
ar tículo 867.—Véase: "RESPONSABILIDAD
CIVIL PROVENIENTE DE DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS
ILÍCITOS NO PENALES Y DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS
PRODUCEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.C.

58 C

1140

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
ar tículo 874.—Véase: "RESPONSABILIDAD
CIVIL PROVENIENTE DE DELITO Y RESPONSABILIDAD CIVIL PROVENIENTE DE HECHOS
ILÍCITOS NO PENALES Y DE HECHOS LÍCITOS. SU DIFERENCIA CONSISTE EN EL ORIGEN DE LOS HECHOS O ACTOS QUE LAS
PRODUCEN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.C.

58 C

1140

Código de Procedimientos Civiles de Puebla,
artículo 1153.—Véase: "ALIMENTOS. LA MODI-
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J/51

767

FICACIÓN DE LA SENTENCIA QUE FIJA SU
MONTO PROCEDE SÓLO POR CAUSA SUPERVENIENTE. (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.3o.C.

Código de Procedimientos Civiles de Quintana
Roo, artículo 644-A.—Véase: "JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.".

XXVII.

J/1

879

Código de Procedimientos Civiles de Quintana
Roo, artículo 644-B.—Véase: "JUICIO HIPOTECARIO. EL ARTÍCULO 644-B DEL CÓDIGO DE
PROCEDIMIENTOS CIVILES PARA EL ESTADO
DE QUINTANA ROO, CONTEMPLA DOS HIPÓTESIS DE PROCEDENCIA.".

XXVII.

J/1

879

Código de Procedimientos Civiles de Tamaulipas,
artículo 439, fracción IV.—Véase: "ALIMENTOS PROVISIONALES. LOS ACTOS EFECTUADOS POR LOS ACREEDORES PARA OBTENER
EL PAGO DE PENSIONES ALIMENTICIAS VENCIDAS E INSOLUTAS QUEDAN FIRMES Y, POR
LO MISMO, ES IMPROCEDENTE CONDENAR
A LA RESTITUCIÓN DE LAS SUMAS DE DINERO OBTENIDAS, AUN CUANDO EL DEMANDADO RESULTE ABSUELTO EN LA RESOLUCIÓN QUE DÉ TÉRMINO AL JUICIO DE
ALIMENTOS DEFINITIVOS (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS).".

XIX.4o.

8 C

977

Código de Procedimientos Civiles de Veracruz,
artículo 337.—Véase: "NULIDAD DE CONTRATO
DE ARRENDAMIENTO POR DOLO DE UNO DE
SUS SIGNANTES (LEGISLACIÓN DEL ESTADO
DE VERACRUZ).".

VII.3o.C.

35 C

1098
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Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, artículo 56, fracción IV.—Véase: "RESOLUCIONES DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS EN FORMA COLEGIADA. EL FUNCIONARIO
DISIDENTE DE LA OPINIÓN MAYORITARIA, NO
ESTÁ EXENTO DE FIRMAR AQUÉLLAS.".

I.6o.C.

266 C

1138

Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, artículo 80.—Véase: "RESOLUCIONES
DE SEGUNDA INSTANCIA EMITIDAS EN FORMA COLEGIADA. EL FUNCIONARIO DISIDENTE DE LA OPINIÓN MAYORITARIA, NO ESTÁ
EXENTO DE FIRMAR AQUÉLLAS.".

I.6o.C.

266 C

1138

Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, artículo 323.—Véase: "CONFESIÓN FICTA. PARA QUE PROCEDA, SE REQUIERE LA DECLARACIÓN JUDICIAL A PETICIÓN DE LA
PARTE OFERENTE DE LA PRUEBA.".

I.6o.C.

263 C

1033

Código de Procedimientos Civiles del Distrito
Federal, artículo 555.—Véase: "SUSPENSIÓN EN
MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA
EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.".

2a./J.

5/2003

278

Código de Procedimientos Civiles del Estado de
México, artículo 423.—Véase: "APELACIÓN. LOS
AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA, DEBEN
EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.".

II.3o.C.

41 C

996

Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social de Puebla, artículo 178, fracción II.—
Véase: "DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.P.

204 P

1037
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Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social de Puebla, artículo 204.—Véase: "DECLARACIÓN DEL OFENDIDO, VALOR PROBATORIO DE LA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.P.

204 P

1037

Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social de Puebla, artículo 349, fracción V.—Véase:
"APELACIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO
349, FRACCIÓN V, DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS EN MATERIA DE DEFENSA SOCIAL PARA EL ESTADO DE PUEBLA. PROCEDE
CONTRA EL ACUERDO QUE DESECHA EL
INCIDENTE CRIMINAL, SURGIDO EN UN NEGOCIO CIVIL.".

VI.1o.C.

43 C

998

Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social de Puebla, artículo 371, fracción VIII.—
Véase: "ORDEN DE REAPREHENSIÓN EMITIDA COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA
CONDENATORIA DICTADA EN CONTRA DEL
QUEJOSO. NO ES NECESARIO QUE SE LE
REQUIERA PREVIAMENTE PARA QUE LA CUMPLA EN FORMA VOLUNTARIA (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.P.

205 P

1108

Código de Procedimientos en Materia de Defensa
Social de Puebla, artículo 375.—Véase: "ORDEN
DE REAPREHENSIÓN EMITIDA COMO CONSECUENCIA DE LA SENTENCIA CONDENATORIA
DICTADA EN CONTRA DEL QUEJOSO. NO ES
NECESARIO QUE SE LE REQUIERA PREVIAMENTE PARA QUE LA CUMPLA EN FORMA
VOLUNTARIA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
PUEBLA).".

VI.1o.P.

205 P

1108

Código de Procedimientos Penales de Jalisco,
artículo 48.—Véase: "NOTIFICACIÓN PERSONAL. SURTE EFECTOS EL DÍA EN QUE SE

Pág.
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PRACTICA (LEGISLACIÓN PENAL DEL ESTADO DE JALISCO).".

III.1o.P.

55 P

1097

Código de Procedimientos Penales de Nuevo
León, artículo 313.—Véase: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO, TIENE
VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL
INDICIADO, COMO REQUISITO PARA FIJAR SU
GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).".

IV.1o.P.

J/3

891

Código de Procedimientos Penales de Nuevo
León, artículo 314.—Véase: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES PENALES RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN CENTRO PENITENCIARIO, TIENE
VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA MALA CONDUCTA ANTERIOR DEL
INDICIADO, COMO REQUISITO PARA FIJAR SU
GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN).".

IV.1o.P.

J/3

891

Código de Procedimientos Penales de Oaxaca,
artículo 489.—Véase: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR LA QUE EL
PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE OAXACA).".

XIII.2o.

18 A

975

Código de Procedimientos Penales de Oaxaca,
artículo 495 a 499.—Véase: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR LA
QUE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES
VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA).".

XIII.2o.

18 A

975
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Código de Procedimientos Penales de Quintana
Roo, artículo 292.—Véase: "APELACIÓN EN
MATERIA PENAL, RECURSO DE. EL ESTUDIO
DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS ES PROCEDENTE CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO).".

XXVII.

9 P

995

Código de Procedimientos Penales de Quintana
Roo, artículo 313.—Véase: "APELACIÓN EN
MATERIA PENAL, RECURSO DE. EL ESTUDIO
DE LAS VIOLACIONES PROCESALES PLANTEADAS ES PROCEDENTE CUANDO SE COMBATE LA SENTENCIA DE PRIMER GRADO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO).".

XXVII.

9 P

995

Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, artículo 57.—Véase: "ACCIÓN PENAL.
EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS
PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA
DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL
DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN
DEL DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, artículo 122.—Véase: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO
CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO PROCEDE EL
ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE RESPECTO
DEL FONDO DEL ASUNTO SE EXPRESEN EN
LA REVISIÓN.".

VI.1o.P.

203 P

Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, artículo 122.—Véase: "CALIFICATIVAS.

5

1003
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DEBEN INCLUIRSE EN EL AUTO DE PLAZO
CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA REFORMA
AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE
LA FEDERACIÓN EL OCHO DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.".

I.7o.P.

26 P

1010

Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, artículo 297.—Véase: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO
CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, NO PROCEDE EL ANÁLISIS DE LOS AGRAVIOS QUE RESPECTO DEL
FONDO DEL ASUNTO SE EXPRESEN EN LA
REVISIÓN.".

VI.1o.P.

203 P

1003

Código de Procedimientos Penales del Distrito
Federal, artículo 297.—Véase: "CALIFICATIVAS.
DEBEN INCLUIRSE EN EL AUTO DE PLAZO
CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA REFORMA
AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN
POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL
DE LA FEDERACIÓN EL OCHO DE MARZO DE
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.".

I.7o.P.

26 P

1010

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 3o.—Véase: "AMPARO INDIRECTO, NATURALEZA PROCESAL DEL.".

III.1o.P.

12 K

988

Código Federal de Procedimientos Civiles, artículo 3o.—Véase: "PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO
INDIRECTO. ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO
OFICIOSO PARA TODAS LAS PARTES EN EL
JUICIO, POR SER DE ORDEN PÚBLICO.".

III.1o.P.

13 K

1113
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Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 133.—Véase: "ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE
EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968

Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 145.—Véase: "PROCEDIMIENTOS PENALES.
EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FEDERAL
RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS DE LA POLICÍA JUDICIAL Y LAS
PRACTICADAS POR LOS TRIBUNALES DEL
ORDEN COMÚN QUE PASEN AL CONOCIMIENTO DE LOS FEDERALES NO SE REPETIRÁN
POR ÉSTOS PARA QUE TENGAN VALIDEZ, NO
CONTRAVIENE LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.".

2a.

VIII/2003

328

Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 242.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO,
TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.".

I.9o.P.

17 P

1122

Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 244.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO,
TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.".

I.9o.P.

17 P

1122

Código Federal de Procedimientos Penales, artículo 245.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL
PROCEDIMIENTO PENAL. SU DESAHOGO,
TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.".

I.9o.P.

17 P

1122
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Código Financiero del Distrito Federal, artículo
71.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA CUENTA, POR ESE
SOLO HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
CON EL OBJETO DE LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.".

I.7o.A.

206 A

1172

Código Financiero del Distrito Federal, artículo
82.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA. EL VISITADOR DESIGNADO EN ELLA CUENTA, POR ESE
SOLO HECHO, CON FACULTADES PARA REQUERIR DOCUMENTACIÓN RELACIONADA
CON EL OBJETO DE LA MISMA. CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL.".

I.7o.A.

206 A

1172

Código Fiscal de la Federación, artículo 6o.—
Véase: "VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN
DE REGLAS DE UNA MISCELÁNEA FISCAL
PARA NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO
A FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE
DETERMINADO CON ANTERIORIDAD A LA
EMISIÓN DE DICHA REGLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.".

XVII.2o.

22 A

1169

Código Fiscal de la Federación, artículo 10.—
Véase: "COMPETENCIA. LA CONSTANCIA DE
PAGO DE IMPUESTOS REALIZADA EN OTRO
CIRCUITO, ES APTA ÚNICAMENTE PARA DEMOSTRAR EL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN,
PERO INSUFICIENTE PARA FINCARLA A
FAVOR DEL ÓRGANO QUE RESIDE EN DICHO
LUGAR.".

II.1o.A.

105 A

1026

Código Fiscal de la Federación, artículo 12.—
Véase: "DÍAS INHÁBILES. LO SON, ADEMÁS
DE LOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 12 DEL
CÓDIGO FISCAL, AQUELLOS EN QUE NO LABORE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO
QUE SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL RECURSO
DE REVOCACIÓN.".

VII.3o.C.

16 A

1048
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Código Fiscal de la Federación, artículo 29.—
Véase: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE
ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL, NO ES
NECESARIO QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE
EL NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL CONSUMO MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.".

2a./J.

6/2003

223

Código Fiscal de la Federación, artículo 29.—
Véase: "COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES
I Y III DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y
LUGAR DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO,
CUANDO APARECE IMPRESO UN DOMICILIO
EN EL COMPROBANTE SIN DETERMINARSE
QUE SE TRATE DE UNO U OTRO, Y EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON SUCURSALES.".

III.2o.T.

2 A

1029

Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A.—
Véase: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA.
CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE
COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS
QUE ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL,
NO ES NECESARIO QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE EL NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ EL
CONSUMO MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.".

2a./J.

6/2003

223

Código Fiscal de la Federación, artículo 29-A.—
Véase: "COMPROBANTES FISCALES. SE DEBEN TENER POR SATISFECHOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LAS FRACCIONES I
Y III DEL ARTÍCULO 29-A DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN, EN CUANTO AL DOMICILIO FISCAL DEL CONTRIBUYENTE Y LUGAR
DE EXPEDICIÓN DEL DOCUMENTO, CUANDO

1397

TABLA GENERAL TEMÁTICA

Clave

Tesis

Pág.

APARECE IMPRESO UN DOMICILIO EN EL
COMPROBANTE SIN DETERMINARSE QUE SE
TRATE DE UNO U OTRO, Y EL CONTRIBUYENTE NO CUENTA CON SUCURSALES.".

III.2o.T.

2 A

1029

Código Fiscal de la Federación, artículo 31.—
Véase: "DECLARACIONES FISCALES DE PAGO
DE CONTRIBUCIONES. SU PRESENTACIÓN
ANTE LAS INSTITUCIONES BANCARIAS, RESULTA SER UN TRÁMITE ADMINISTRATIVO,
NO OBSTANTE QUE NO SE REALICE ANTE
LAS OFICINAS DE GOBIERNO Y, POR ENDE,
NO SE TRATA DE UN ACTO AJENO AL ESTADO.".

II.1o.A.

102 A

1039

Código Fiscal de la Federación, artículo 31.—
Véase: "DECLARACIONES FISCALES DE PAGOS DE CONTRIBUCIONES DE PERSONAS
MORALES. ES REQUISITO INDISPENSABLE
QUE SEAN SUSCRITAS POR QUIEN TIENE LA
REPRESENTACIÓN, PARA CONCEDER VALOR
PLENO AL ACTO UNILATERAL QUE SE REALIZA CON ELLAS.".

II.1o.A.

101 A

1040

Código Fiscal de la Federación, artículo 32-A.—
Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN
1997, NO IMPLICA LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.".

2a.

XVII/2003

326

Código Fiscal de la Federación, artículo 32-A
(vigente en 1997).—Véase: "ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO,
IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 32-A, PÁRRAFO
PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA EL
PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.".

2a.

XIV/2003

326
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Código Fiscal de la Federación, artículo 41-A.—
Véase: "REQUERIMIENTO FORMULADO AL
CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL
REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR SU
LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA
LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.".

2a.

XII/2003

332

Código Fiscal de la Federación, artículo 42, fracción IV.—Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS
FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997,
NO IMPLICA LA DELEGACIÓN DE LA FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.".

2a.

XVII/2003

326

Código Fiscal de la Federación, artículo 46, fracción IV.—Véase: "VISITA DOMICILIARIA.
OPORTUNIDAD DEL CONTRIBUYENTE DE
DESVIRTUAR LOS HECHOS U OMISIONES
CONSIGNADOS EN LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL.".

VIII.2o.

68 A

1172

Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A.—
Véase: "NULIDAD. SU MODALIDAD, TRATÁNDOSE DE UNA VISITA DOMICILIARIA QUE EXCEDE EL PLAZO LEGAL.".

I.4o.A.

379 A

1104

Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A.—
Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE
RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO
DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277
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Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A.—
Véase: "VISITA DOMICILIARIA. OPORTUNIDAD
DEL CONTRIBUYENTE DE DESVIRTUAR LOS
HECHOS U OMISIONES CONSIGNADOS EN
LA ÚLTIMA ACTA PARCIAL.".

VIII.2o.

68 A

1172

Código Fiscal de la Federación, artículo 46-A.—
Véase: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO SEGUNDO, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO PARA SU CONCLUSIÓN,
NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

I/2003

218

Código Fiscal de la Federación, artículo 48, fracción I.—Véase: "REVISIÓN DE ESCRITORIO O
DE GABINETE. LA OMISIÓN EN EL CITATORIO DE ESPECIFICAR QUE LA DILIGENCIA ES
PARA ENTREGAR LA SOLICITUD DE DOCUMENTOS, QUEDA PURGADA SI LA PARTE REQUERIDA ACUDE ANTE LA AUTORIDAD FISCAL A EXHIBIRLOS.".

XVI.1o.

J/1

925

Código Fiscal de la Federación, artículo 48, fracción I.—Véase: "SOLICITUD DE INFORMES,
DATOS O DOCUMENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN. EL REQUISITO DE QUE
EN EL CITATORIO QUE SE DEJE PARA NOTIFICARLA NO ES ACORDE AL CRITERIO ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2000,
DE LA SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.".

III.1o.A.

99 A

1159

Código Fiscal de la Federación, artículo 48, fracción IV (vigente en 1997).—Véase: "REVISIÓN
DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDE-
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RACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN
DE UN ‘OFICIO DE OBSERVACIONES’ POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.".

2a.

XIII/2003

333

Código Fiscal de la Federación, artículo 52.—
Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO
POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55,
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA
EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.".

2a.

XI/2003

324

Código Fiscal de la Federación, artículo 52.—
Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS POR CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO. EL ARTÍCULO 32-A DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN
1997, NO IMPLICA LA DELEGACIÓN DE LA
FACULTAD REVISORA DEL ESTADO.".

2a.

XVII/2003

326

Código Fiscal de la Federación, artículo 52.—
Véase: "ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS POR CONTADOR
PÚBLICO AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO 32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN
1997, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TRIBUTARIA.".

2a.

XIV/2003

326

Código Fiscal de la Federación, artículo 67.—
Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE

1401

TABLA GENERAL TEMÁTICA

Clave

Tesis

Pág.

RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO
DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Código Fiscal de la Federación, artículo 75, fracción V.—Véase: "MULTAS FISCALES FORMALES. CASOS EN QUE DEBEN FUNDARSE EN
EL ARTÍCULO 75 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.".

VI.1o.A.

132 A

1093

Código Fiscal de la Federación, artículo 76, fracción II.—Véase: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA
DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70% DE LAS
CONTRIBUCIONES OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 76,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

XIX/2003

328

Código Fiscal de la Federación, artículo 76, fracción II.—Véase: "MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN
EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE
UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS
REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE
NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III,
DE ESE ORDENAMIENTO.".

II.1o.A.

103 A

1093

Código Fiscal de la Federación, artículo 108.—
Véase: "DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO
PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDI-
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GO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE
VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS
ENTRE SÍ.".

XXVII.

8 P

1042

Código Fiscal de la Federación, artículo 109, fracción I.—Véase: "DELITO DE DEFRAUDACIÓN
FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU
COMISIÓN DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO.".

III.1o.P.

56 P

1043

Código Fiscal de la Federación, artículo 121.—
Véase: "DÍAS INHÁBILES. LO SON, ADEMÁS
DE LOS INDICADOS POR EL ARTÍCULO 12 DEL
CÓDIGO FISCAL, AQUELLOS EN QUE NO LABORE LA AUTORIDAD EMISORA DEL ACTO
QUE SE IMPUGNA A TRAVÉS DEL RECURSO
DE REVOCACIÓN.".

VII.3o.C.

16 A

1048

Código Fiscal de la Federación, artículo 129,
fracción II.—Véase: "RECURSO DE REVOCACIÓN. TÉRMINO LEGAL PARA SU AMPLIACIÓN,
CONFORME AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN.".

IV.2o.A.

45 A

1133

Código Fiscal de la Federación, artículo 133.—
Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE
RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO
DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Código Fiscal de la Federación, artículo 135.—
Véase: "RECURSO DE REVOCACIÓN. TÉRMINO
LEGAL PARA SU AMPLIACIÓN, CONFORME
AL ARTÍCULO 129 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.".

IV.2o.A.

45 A

1133
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Código Fiscal de la Federación, artículo 135.—
Véase: "REQUERIMIENTO DE PAGO DICTADO
EN CUMPLIMIENTO DE UNA SENTENCIA FISCAL. NO ES ILEGAL AUN CUANDO A LA FECHA
DE SU EMISIÓN NO HAYA CAUSADO FIRMEZA
LA QUE EXPRESAMENTE ORDENÓ EMITIR
UNO NUEVO, SI AL TIEMPO EN QUE ÉSTE SE
NOTIFICA SE ADVIERTE QUE YA SE DICTÓ
LA DIVERSA QUE CONFIRMÓ AQUÉLLA EN
REVISIÓN FISCAL.".

VI.3o.A.

125 A

1137

Código Fiscal de la Federación, artículo 141.—
Véase: "INTERÉS FISCAL. LA INTERPRETACIÓN
TELEOLÓGICA DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, PERMITE CONCLUIR QUE PUEDE GARANTIZARSE
A TRAVÉS DE CUALQUIERA DE LAS FORMAS
PERMITIDAS POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.".

XVII.4o.

10 K

1072

Código Fiscal de la Federación, artículo 146.—
Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE
RECURSO, NO PUEDE LLEVAR, POR ESTA
ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA
INVALIDEZ DE LOS ACTOS QUE EMITAN LAS
AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO
DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Código Fiscal de la Federación, artículo 165.—
Véase: "SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL.
PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL
NOMBRAMIENTO DEL INTERVENTOR CON
CARGO A LA CAJA.".

2a./J.

5/2003

278

Código Fiscal de la Federación, artículo 200.—
Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL
PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y
LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS
EN LA PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO
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DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y
CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE
GARANTÍAS CON EL CARÁCTER DE TERCERO
PERJUDICADO.".

2a.

Código Fiscal de la Federación, artículo 209.—
Véase: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO EL DEMANDADO,
AL CONTESTAR LA DEMANDA, OMITE EXHIBIR
LAS QUE OFRECIÓ, LA SALA DEBE REQUERIRLO PARA QUE LAS PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS
ARTÍCULOS 209 Y 214 DEL CÓDIGO FISCAL
DE LA FEDERACIÓN.".
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XVIII/2003

334

XVII.5o.

1 A

1123

Código Fiscal de la Federación, artículo 209 Bis.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 210.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 210, fracción I.—Véase: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE
NULIDAD. ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA QUE SE DA A CONOCER CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA RESPECTO DE UNA
NEGATIVA FICTA, Y NO UN NUEVO JUICIO.".

VI.3o.A.

122 A

994
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Código Fiscal de la Federación, artículo 213.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 214.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 214.—
Véase: "PRUEBAS DOCUMENTALES EN EL JUICIO DE NULIDAD. CUANDO EL DEMANDADO,
AL CONTESTAR LA DEMANDA, OMITE EXHIBIR
LAS QUE OFRECIÓ, LA SALA DEBE REQUERIRLO PARA QUE LAS PRESENTE, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 209 Y 214 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN.".

XVII.5o.

1 A

1123

Código Fiscal de la Federación, artículo 215.—
Véase: "AMPLIACIÓN DE DEMANDA DE NULIDAD. ES LA VÍA IDÓNEA PARA CONTROVERTIR UNA RESOLUCIÓN NEGATIVA EXPRESA
QUE SE DA A CONOCER CON LA CONTESTACIÓN DE DEMANDA RESPECTO DE UNA
NEGATIVA FICTA, Y NO UN NUEVO JUICIO.".

VI.3o.A.

122 A

994

Código Fiscal de la Federación, artículo 228 Bis.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119
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Código Fiscal de la Federación, artículo 229.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 235.—
Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN
LA CONTESTACIÓN A LA AMPLIACIÓN DE LA
DEMANDA DE UN JUICIO DE NULIDAD. DEBE
SER VALORADA POR EL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119

Código Fiscal de la Federación, artículo 237.—
Véase: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU
CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON
LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.".

I.4o.A.

J/20

944

Código Fiscal de la Federación, artículo 238.—
Véase: "SENTENCIAS DEL TRIBUNAL FEDERAL
DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. SU
CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON
LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.".

I.4o.A.

J/20

944

Código Fiscal de la Federación, artículo 238, fracción II.—Véase: "MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN
EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE
UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCIÓN
EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN,
SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE NULIDAD
PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO
238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL
ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.".

II.1o.A.

103 A

1093
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Código Fiscal de la Federación, artículo 238, fracción IV.—Véase: "NULIDAD PARA EFECTOS.
DEBE DECRETARSE ÉSTA Y NO LISA Y LLANA, CUANDO SE TRATA DE LA INCORRECTA
APLICACIÓN DE UNA LEY DENTRO DE UN
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE RESPONSABILIDAD.".

I.13o.A.

64 A

1104

Código Fiscal de la Federación, artículo 238, fracción IV.—Véase: "NULIDAD. SU MODALIDAD,
TRATÁNDOSE DE UNA VISITA DOMICILIARIA
QUE EXCEDE EL PLAZO LEGAL.".

I.4o.A.

379 A

1104

Código Fiscal de la Federación, artículo 238, fracción IV.—Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE
LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA,
A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS
QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN
ACATAMIENTO DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Código Fiscal de la Federación, artículo 239, fracción III.—Véase: "MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES PREVISTAS EN
EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, NO DERIVA DE
UNA FACULTAD DISCRECIONAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO LA RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN CARECE DE LOS
REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA HIPÓTESIS DE
NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL
ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III,
DE ESE ORDENAMIENTO.".

II.1o.A.

103 A

1093

Código Fiscal de la Federación, artículo 239, fracción III.—Véase: "NULIDAD. SU MODALIDAD,
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TRATÁNDOSE DE UNA VISITA DOMICILIARIA
QUE EXCEDE EL PLAZO LEGAL.".

I.4o.A.

379 A

1104

Código Fiscal de la Federación, artículo 239,
fracción III.—Véase: "NULIDAD. SUS EFECTOS,
CUANDO EN EL CITATORIO NO SE INCLUYE
LA ADVERTENCIA DE QUE SE EMITE PARA
NOTIFICAR LA ORDEN DE VISITA.".

I.4o.A.

380 A

1105

Código Fiscal de la Federación, artículo 248.—
Véase: "REVISIÓN FISCAL. PARA SU PROCEDENCIA ES INDISPENSABLE RAZONAR LA
IMPORTANCIA Y TRASCENDENCIA EN FUNCIÓN DEL TÓPICO CUYO EXAMEN SUSTENTÓ
LA NULIDAD DECRETADA.".

XVI.4o.

8 A

1146

Código para la Protección y Defensa del Menor
del Estado de Chihuahua, artículo 81.—Véase:
"MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN UNA CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS
Y SUS REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL
ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, VULNERAN LA GARANTÍA DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

XVII.5o.

11 P

1090

Código para la Protección y Defensa del Menor
del Estado de Chihuahua, artículo 81.—Véase:
"TRIBUNALES PARA MENORES INFRACTORES.
LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE DICTAN
DEBEN SER NOTIFICADAS PERSONALMENTE
AL OFENDIDO, AL MENOR Y A SUS REPRESENTANTES (ARTÍCULO 81, INCISO A), DEL
CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA
DEL MENOR DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).".

XVII.5o.

9 P

1167
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Código Penal de Campeche, artículo 234.—Véase: "VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN ‘DOCE AÑOS DE
EDAD O MENOS’ PREVISTA EN EL ARTÍCULO
315 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.".

XIV.2o.

98 P

1170

Código Penal de Chihuahua, artículo 60.—Véase:
"INDIVIDUALIZACIÓN DE LA PENA. NO DEBEN
TOMARSE EN CUENTA PARA AGRAVARLA
LAS CIRCUNSTANCIAS QUE CONSTITUYEN
LOS ELEMENTOS DEL DELITO O CALIFICATIVAS (LEGISL ACIÓN DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).".

XVII.5o.

10 P

1067

Código Penal de Colima, artículo 143.—Véase:
"TRÁNSITO DE VEHÍCULOS, DELITO CON
MOTIVO DEL. ES DE PELIGRO CONCRETO
(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE COLIMA).".

III.1o.P.

53 P

1165

Código Penal de Michoacán, artículo 347.—Véase: "TRANSPORTE DE RECURSOS FORESTALES, DELITO DE. CASO EN QUE LA COMPETENCIA PARA CONOCER DE DICHO ILÍCITO
RADICA EN EL FUERO FEDERAL.".

XI.2o.

47 P

1166

Código Penal de Nuevo León, artículo 47, fracción V.—Véase: "PENA, INDIVIDUALIZACIÓN
DE LA. EL INFORME DE ANTECEDENTES
PENALES RENDIDO POR EL DIRECTOR DE UN
CENTRO PENITENCIARIO, TIENE VALOR PROBATORIO PLENO PARA ACREDITAR LA MALA
CONDUCTA ANTERIOR DEL INDICIADO, COMO
REQUISITO PARA FIJAR SU GRADO DE PELIGROSIDAD (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
NUEVO LEÓN).".

IV.1o.P.

J/3

891

Código Penal de Quintana Roo, artículo 158, fracción I.—Véase: "DESPOJO, DELITO DE. EL AR-
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TÍCULO 158, FRACCIÓN I, DEL CÓDIGO PENAL PARA EL ESTADO DE QUINTANA ROO QUE
LO PREVÉ, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS
DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.".

XXVII.

10 P

1048

Código Penal de Yucatán, artículo 311.—Véase:
"VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN
DE LA EXPRESIÓN ‘DOCE AÑOS DE EDAD O
MENOS’ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 315 DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.".

XIV.2o.

98 P

1170

Código Penal de Yucatán, artículo 315.—Véase:
"VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN
DE LA EXPRESIÓN ‘DOCE AÑOS DE EDAD O
MENOS’ PREVISTA EN EL ARTÍCULO 315 DEL
CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE YUCATÁN.".

XIV.2o.

98 P

1170

Código Penal del Distrito Federal, artículo 30 a
31 bis.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS
DOCUMENTALES PRIVADAS OFRECIDAS PARA
ACREDITAR LOS GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA SU CONDENA.".

I.7o.P.

19 P

1136

Código Penal del Distrito Federal, artículo 34.—
Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES PRIVADAS OFRECIDAS PARA
ACREDITAR LOS GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA SU CONDENA.".

I.7o.P.

19 P

1136

Código Penal del Distrito Federal, artículo 64.—
Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN
EL DELITO DE ROBO CONTINUADO, CUANDO
NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE
LO ROBADO (DINERO).".

I.3o.P.

55 P

1068

Código Penal del Distrito Federal, artículo 70.—
Véase: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE
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QUE EL SENTENCIADO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LA PENA ACCESORIA, NO IMPLICA CONSENTIMIENTO DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA, PARA
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.".

I.10o.P.

2 P

983

Código Penal del Distrito Federal, artículo 90.—
Véase: "AMPARO DIRECTO. EL HECHO DE
QUE EL SENTENCIADO HAYA DADO CUMPLIMIENTO A LA PENA ACCESORIA, NO IMPLICA CONSENTIMIENTO DE LA SANCIÓN PRIVATIVA DE LA LIBERTAD IMPUESTA, PARA
EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DE AQUÉL.".

I.10o.P.

2 P

983

Código Penal del Distrito Federal, artículo 91 a
118 bis (vigente hasta el 13 de noviembre de
2002).—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN
PENAL. DEBE ESTUDIARSE PREVIAMENTE
AL FONDO DEL ASUNTO (ALCANCES DE LA
EXPRESIÓN ‘VIOLACIONES DE FONDO’ CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE
AMPARO).".

I.7o.P.

16 P

1114

Código Penal del Distrito Federal, artículo 370.—
Véase: "INDIVIDUALIZACIÓN DE LAS PENAS EN
EL DELITO DE ROBO CONTINUADO, CUANDO
NO ES POSIBLE DETERMINAR EL MONTO DE
LO ROBADO (DINERO).".

I.3o.P.

55 P

1068

Código Penal del Estado de México, artículo 289,
fracción I, VI.—Véase: "ROBO. ANTE LA INSUFICIENCIA DE PRUEBAS PARA DETERMINAR
EL VALOR DE LO ROBADO ES APLICABLE LA
FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 289 DEL CÓDIGO
PENAL DEL ESTADO DE MÉXICO.".

II.1o.P.

124 P

1147

Código Penal Federal, artículo 55.—Véase:
"EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O
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SUSTITUCIÓN DE ÉSTA POR UNA MEDIDA DE
SEGURIDAD.".

I.2o.P.

70 P

1059

Código Penal Federal, artículo 75.—Véase:
"EXCLUSIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN O
SUSTITUCIÓN DE ÉSTA POR UNA MEDIDA DE
SEGURIDAD.".

I.2o.P.

70 P

1059

Código Penal Federal, artículo 266, fracción I.—
Véase: "VIOLACIÓN EQUIPARADA. INTERPRETACIÓN DE LA EXPRESIÓN ‘DOCE AÑOS DE
EDAD O MENOS’ PREVISTA EN EL ARTÍCULO
315 DEL CÓDIGO PENAL DEL ESTADO DE
YUCATÁN.".

XIV.2o.

98 P

1170

Código Penal Federal, artículo 403, fracción X.—
Véase: "DELITO ELECTORAL PREVISTO EN LA
FRACCIÓN X DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL (HIPÓTESIS RELATIVA
A QUIEN ALTERE DOCUMENTOS ELECTORALES). EL BIEN JURÍDICO PROTEGIDO, RELATIVO AL ADECUADO DESARROLLO DE LA
FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL, ES DE CARÁCTER PERMANENTE (Y NO SÓLO SE TUTELA
DURANTE EL PROCESO ELECTORAL).".

I.6o.P.

53 P

1043

Código Penal Federal, artículo 419.—Véase:
"TRANSPORTE DE RECURSOS FORESTALES,
DELITO DE. CASO EN QUE LA COMPETENCIA
PARA CONOCER DE DICHO ILÍCITO RADICA
EN EL FUERO FEDERAL.".

XI.2o.

47 P

1166

Condiciones Generales de Trabajo del Sistema
Banrural, artículo 52.—Véase: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA INTEGRA LA CANTIDAD LÍQUIDA VARIABLE SOLICITADA POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO NACIONAL Y DE LOS
BANCOS REGIONALES DEL SISTEMA BANRU-
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RAL, RECIBIDA COMO SUBSIDIO PATRONAL
DURANTE SU ÚLTIMO AÑO LABORAL EN
CONCEPTO DE VALES DE CONSUMO PARA
LA DESPENSA FAMILIAR.".

2a./J.

9/2003

276

Condiciones Generales de Trabajo del Sistema
Banrural, artículo 76.—Véase: "PENSIÓN JUBILATORIA. LA INTEGRA LA CANTIDAD LÍQUIDA VARIABLE SOLICITADA POR LOS TRABAJADORES DEL BANCO NACIONAL Y DE LOS
BANCOS REGIONALES DEL SISTEMA BANRURAL, RECIBIDA COMO SUBSIDIO PATRONAL
DURANTE SU ÚLTIMO AÑO LABORAL EN
CONCEPTO DE VALES DE CONSUMO PARA
LA DESPENSA FAMILIAR.".

2a./J.

9/2003

276

Congreso de la Unión, facultades del.—Véase:
"LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON
APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD
PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA
SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A AL
61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO
16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DEL ESTADO DE 25 DE MARZO DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083

Congruencia, violación al principio de.—Véase:
"RELACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN HECHA VALER POR
L AS PERSONAS FÍSICAS DEMANDADAS,
TOCANTE A QUE NO EXISTE AQUÉLLA CON
LA PERSONA MORAL CODEMANDADA, ES
VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA Y PUEDE PRODUCIR UNA CONDENA A
UN ENTE JURÍDICO INEXISTENTE.".

IV.3o.T.

125 L

1135

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "APELACIÓN. LOS

1414

FEBRERO DE 2003

Clave

Tesis

Pág.

AGRAVIOS EXPUESTOS EN ELLA, DEBEN
EXAMINARSE CONFORME AL INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.".

II.3o.C.

41 C

996

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 4o.—Véase: "PATRIA POTESTAD.
LOS ARTÍCULOS 395 Y 404 DEL CÓDIGO CIVIL
DEL ESTADO DE MÉXICO, NO CONTRAVIENEN
EL ARTÍCULO 4o. CONSTITUCIONAL.".

II.3o.C.

40 C

1109

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o.—Véase: "INSTITUCIONES
FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CUARTO
TRANSITORIO DEL DECRETO QUE LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN
DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO
CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD
DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO
5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL.".

2a./J.

4/2003

251

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 5o.—Véase: "INSTITUCIONES
FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y
CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A
CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA
DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a./J.

9/2003

162

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 8o.—Véase: "SEGURO SOCIAL. EL
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DEL ESTADO DE OAXACA).".

Tesis

Pág.

IV/2003

215

XIII.2o.

18 A

975

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "ALIMENTOS. SUBSISTE LA OBLIGACIÓN DE SUMINISTRARLOS
EN LOS DIVORCIOS EN QUE NO HAY CÓNYUGE CULPABLE, COMO OCURRE EN LA
CAUSAL RELATIVA A LA SEPARACIÓN POR
MÁS DE UN AÑO PREVISTA POR EL ARTÍCULO
267, FRACCIÓN IX, DEL CÓDIGO CIVIL DEL
DISTRITO FEDERAL.".

I.6o.C.

262 C

980

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "DECLARATORIA DE
PERJUICIO AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO
CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE
LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN
POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN
EN PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA,
DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE
LA LEY, TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14
Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA
REPÚBLICA.".

V.2o.

63 A

1042

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "DEFRAUDACIÓN
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8 P

1042

FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.".

XXVII.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "FUNDAMENTACIÓN
Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES UN
DERECHO SUSTANTIVO.".

VI.2o.C.

165 K

1064

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "REGISTRADOR PÚBLICO DE LA PROPIEDAD. LA CANCELACIÓN
DE LAS INSCRIPCIONES SÓLO PUEDE HACERLA POR CONSENTIMIENTO DE LAS PARTES
O POR DECISIÓN JUDICIAL (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE PUEBLA).".

VI.1o.C.

51 C

1135

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "REPETICIÓN DEL
ACTO RECLAMADO. AL CONOCER DE LA
INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA EN
CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE
FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ
FACULTADA PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y,
EN SU CASO, REVOCAR LA RESOLUCIÓN
IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE
AQUÉLLA.".

2a.

IV/2003

331

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "RETROACTIVIDAD
DE LA LEY. AUNQUE SU APLICACIÓN PUEDA
OPERAR EN BENEFICIO DEL PARTICULAR,
ELLO NO DEBE REALIZARSE CUANDO LA
MISMA DISPOSICIÓN LEGAL EXCLUYE TAL
POSIBILIDAD.".

I.7o.A.

47 K

1142
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ar tículo 14.—Véase: "REVISIÓN DE
ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA GARANTÍA
DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN DE UN ‘OFICIO
DE OBSERVACIONES’ POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.".

2a.

XIII/2003

333

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "SEGURO SOCIAL.
EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS
DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO,
NO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

V/2003

216

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase: "VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN DE REGLAS DE UNA
MISCELÁNEA FISCAL PARA NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO A FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE DETERMINADO
CON ANTERIORIDAD A LA EMISIÓN DE DICHA
REGLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.".

XVII.2o.

22 A

1169

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "ACTAS DE VISITA
DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA
EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES
EN NEGOCIOS QUE ATIENDEN AL PÚBLICO EN
GENERAL, NO ES NECESARIO QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE EL NOMBRE DE QUIEN
REALIZÓ EL CONSUMO MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.".

2a./J.

6/2003

223
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "AGENTES DEL
MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR LA
QUE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES
VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE OAXACA).".

XIII.2o.

18 A

975

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "DECLARATORIA DE
PERJUICIO AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO
CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE
LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN
POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNER A N E N PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS
GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS POR LOS
PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN
GENERAL DE LA REPÚBLICA.".

V.2o.

63 A

1042

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "DEFRAUDACIÓN
FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ.".

XXVII.

8 P

1042

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "SERVIDORES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO
DE JALISCO. EL ARTÍCULO 203, FRACCIÓN
V, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA, QUE
PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SUSPENDERLOS
EN SUS FUNCIONES CUANDO SE LES SIGA
PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD,
CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.".

III.2o.A.

107 A

1155
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99 A

1159

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "SOLICITUD DE
INFORMES, DATOS O DOCUMENTOS CONFORME AL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN I, DEL
CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. EL REQUISITO DE QUE EN EL CITATORIO QUE SE
DEJE PARA NOTIFICARLA NO ES ACORDE AL
CRITERIO ESTABLECIDO EN LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 92/2000, DE LA SEGUNDA
SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN.".

III.1o.A.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ar tículo 16.—Véase: "VISITAS DE
INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN
VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE
FACULTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA ORDENAR
AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 16
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

VI/2003

338

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 16.—Véase: "VISITAS DOMICILIARIAS. EL ARTÍCULO 46-A, PÁRRAFO
SEGUNDO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, AL NO ESTABLECER LAS HIPÓTESIS
EN QUE PUEDE AMPLIARSE EL PLAZO PARA
SU CONCLUSIÓN, NO TRANSGREDE EL ARTÍCULO 16 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

I/2003

218

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA
NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE
DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.".

I.7o.P.

25 P

1017
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "REVOCACIÓN.
EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO DE LO
DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO PUEDE
LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA,
A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS ACTOS
QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES
EN ACATAMIENTO DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "SENTENCIAS DEL
TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. SU CONTENIDO Y FINALIDAD EN RELACIÓN CON LA PRETENSIÓN DEDUCIDA.".

I.4o.A.

J/20

944

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 17.—Véase: "VIOLACIONES
PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN
CASO DE.".

VI.2o.C.

167 K

1171

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL
Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA
A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.".

1a./J.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. SUS REQUISITOS ESENCIALES
(CIRCUNSTANCIAS DE MODO, TIEMPO Y LUGAR), NO SE PUEDEN COMPLETAR O INTEGRAR CON LAS CONSIDERACIONES DE LA
SENTENCIA DE AMPARO.".

VI.1o.P.

86/2002

47

J/40

799
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. TRATÁNDOSE DEL AMPARO CONCEDIDO POR FALTA DE FUNDAMENTACIÓN Y
MOTIVACIÓN, NO PROCEDE EL ANÁLISIS DE
LOS AGRAVIOS QUE RESPECTO DEL FONDO
DEL ASUNTO SE EXPRESEN EN LA REVISIÓN.".

VI.1o.P.

203 P

1003

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 19.—Véase: "CALIFICATIVAS.
DEBEN INCLUIRSE EN EL AUTO DE PLAZO
CONSTITUCIONAL A PARTIR DE LA REFORMA
AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS,
PUBLICADA EN EL DIARIO OFICIAL DE LA
FEDERACIÓN EL OCHO DE MARZO DE MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE.".

I.7o.P.

26 P

1010

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción V.—Véase:
"MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN
UNA CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS Y SUS
REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, VULNERAN LA
GARANTÍA DE DEFENSA CONSAGRADA EN
EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

XVII.5o.

11 P

1090

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción IX.—Véase: "PROCEDIMIENTO PENAL, INADECUADA
DEFENSA EN ÉL. NO EXISTE VIOLACIÓN
PROCESAL CUANDO SE ADVIERTE QUE EL
QUEJOSO DESIGNÓ ASISTENCIA O DEFENSOR.".

XXVII.

6 P

1116

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado A, fracción IX.—Véa-
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se: "TRIBUNALES PARA MENORES INFRACTORES. LAS SENTENCIAS DEFINITIVAS QUE
DICTAN DEBEN SER NOTIFICADAS PERSONALMENTE AL OFENDIDO, AL MENOR Y A SUS
REPRESENTANTES (ARTÍCULO 81, INCISO
A), DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y
DEFENSA DEL MENOR DEL ESTADO DE
CHIHUAHUA).".

XVII.5o.

9 P

1167

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 20, apartado B.—Véase: "REPARACIÓN DEL DAÑO. LAS DOCUMENTALES
PRIVADAS OFRECIDAS PARA ACREDITAR LOS
GASTOS MÉDICOS FUTUROS, SON APTAS PARA
SU CONDENA.".

I.7o.P.

19 P

1136

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 21.—Véase: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL
MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN,
MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE
HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS
DE UN DELITO.".

I.10o.P.

1 P

984

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 22.—Véase: "MULTA FISCAL MÍNIMA. LA DEL MONTO EQUIVALENTE AL 70% DE
LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS ACTUALIZADAS, ESTABLECIDA EN EL NUMERAL 76,
FRACCIÓN II, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA
FEDERACIÓN, NO VIOLA EL ARTÍCULO 22 DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

XIX/2003

328

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 23.—Véase: "REVISIÓN DE
ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA GARANTÍA DE
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SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN DE UN ‘OFICIO
DE OBSERVACIONES’ POR PARTE DE LAS
AUTORIDADES FISCALES COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.".

2a.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 27.—Véase: "COMPETENCIA
FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA
DEL CENTRO.".

Tesis

Pág.

XIII/2003

333

1a./J.

4/2003

121

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 28.—Véase: "COMPETENCIA
FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA
DEL CENTRO.".

1a./J.

4/2003

121

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO
32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD
TRIBUTARIA.".

2a.

XIV/2003

326

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD PARA
LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA SOBRE
TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA
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COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A AL 61
BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO
DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO
16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL
DEL ESTADO DE 25 DE MARZO DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "RENTA.
EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 1992,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL
INTERÉS ACUMULABLE.".

2a.

XV/2003

330

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 31, fracción IV.—Véase: "VALOR
AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.".

2a.

XVI/2003

337

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 41, fracción III.—Véase: "DELITO
ELECTORAL PREVISTO EN LA FRACCIÓN X
DEL ARTÍCULO 403 DEL CÓDIGO PENAL
FEDERAL (HIPÓTESIS RELATIVA A QUIEN ALTERE DOCUMENTOS ELECTORALES). EL BIEN
JURÍDICO PROTEGIDO, RELATIVO AL ADECUADO DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA ELECTORAL, ES DE CARÁCTER PERMANENTE (Y NO SÓLO SE TUTELA DURANTE
EL PROCESO ELECTORAL).".

I.6o.P.

53 P

1043

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 49.—Véase: "COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL ARTÍCULO
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7/2003

224

108, FRACCIÓN IV, DE LA LEY GENERAL DE
INSTITUCIONES Y SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA FACULTA PARA
EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49 Y
89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción X.—Véase: "JUEGOS CON APUESTAS Y SORTEOS. LA FEDERACIÓN TIENE FACULTADES EXCLUSIVAS
PARA LEGISLAR SOBRE ESA MATERIA.".

XIV.2o.

69 A

1078

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 73, fracción X, XXIX.—Véase:
"LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y JUEGOS CON
APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD
PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA
SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A AL
61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN EL DECRETO
16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL
ESTADO DE 25 DE MARZO DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción I.—Véase: "COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS Y FIANZAS. EL
ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV, DE LA LEY
GENERAL DE INSTITUCIONES Y SOCIEDADES
MUTUALISTAS DE SEGUROS, QUE LA FACULTA
PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS ARTÍCULOS 49
Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

7/2003

224

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 89, fracción I.—Véase: "PROCU-
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RADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL
AMBIENTE. EL REGLAMENTO INTERIOR DE
LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO),
QUE CREA A AQUEL ÓRGANO, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO EXCEDE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.".

2a.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 99.—Véase: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA RESOLUCIONES DE
ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA
ELECTORAL.".

I.9o.A.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 102, apartado A.—Véase: "PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 145 DEL
CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE ESTABLECE QUE LAS DILIGENCIAS DE LA POLICÍA JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR LOS TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE PASEN AL
CONOCIMIENTO DE LOS FEDERALES NO SE
REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA QUE TENGAN
VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO DISPUESTO
EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción I.—Véase: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO.
CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN
Y NO A LOS HEREDEROS EN LO INDIVIDUAL
LA DEFENSA DEL DERECHO DE POSESIÓN,
DERIVADO DE LO DISPUESTO EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA EL DÍA
VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL DOS.".

II.2o.C.

Tesis

Pág.

VII/2003

329

67 A

985

VIII/2003

328

395 C

1082
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO,
DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA
LA DE QUIEN COMPARECE EN LA ALZADA A
NOMBRE DE LA PARTE APELADA.".

IV.2o.C.

J/5

909

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción III.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER
DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN CASO DE.".

VI.2o.C.

167 K

1171

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO
DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA
QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE
TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA
OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.".

1a./J.

8/2003

144

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 107, fracción XVI.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE
EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ORDENE, DE OFICIO, SU
CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.".

2a.

XXI/2003

335

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 113.—Véase: "SERVIDORES PÚBLICOS. EL ARTÍCULO 113 CONSTITUCIONAL
NO PUEDE SERVIR DE FUNDAMENTO PARA
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APLICARLES UNA SANCIÓN, POR SER UNA
NORMA PROGRAMÁTICA QUE REQUIERE DE
LA INTERVENCIÓN DEL LEGISLADOR PARA
QUE REGULE EL PROCEDIMIENTO PARA IMPONERLA.".

I.4o.A.

381 A

1156

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción IV.—Véase: "AUTORIDADES ELECTORALES ESTATALES. SU
ACTUACIÓN Y CONFORMACIÓN ORGÁNICA
SE RIGEN POR LOS PRINCIPIOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV,
INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA
DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.".

P./J.

1/2003

617

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 116, fracción IV.—Véase: "INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y
38 DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA
LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE
EL PLAZO EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL
SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).".

P./J.

2/2003

618

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XIV.—
Véase: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE
LAS ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS
DE COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL
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QUE SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.".

I.1o.T.

J/44

904

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado A, fracción XXII.—
Véase: "ACCIÓN Y PRETENSIÓN. SU CONNOTACIÓN Y OPORTUNIDAD EN EL RECLAMO
SON DIFERENTES EN EL JUICIO LABORAL.".

XV.1o.

17 L

971

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 123, apartado B, fracción IX,
XIV.—Véase: "TRABAJADORES DE CONFIANZA
AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o.
DE LA LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS
EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL
EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX
DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

VI/2003

217

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 124.—Véase: "JUEGOS CON
APUESTAS Y SORTEOS. LA FEDERACIÓN TIENE
FACULTADES EXCLUSIVAS PARA LEGISLAR
SOBRE ESA MATERIA.".

XIV.2o.

69 A

1078

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 124.—Véase: "LOTERÍAS, RIFAS,
SORTEOS Y JUEGOS CON APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD PARA LEGISLAR
EN MATERIA TRIBUTARIA SOBRE TALES ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA
FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS
ARTÍCULOS 61 BIS-A AL 61 BIS-O DE LA LEY
DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO
CONTENIDA EN EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO
DE 25 DE MARZO DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083
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Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 124.—Véase: "PROCEDIMIENTOS PENALES. EL ARTÍCULO 145 DEL CÓDIGO FEDERAL RELATIVO, QUE ESTABLECE
QUE L AS DILIGENCIAS DE L A POLICÍA
JUDICIAL Y LAS PRACTICADAS POR LOS
TRIBUNALES DEL ORDEN COMÚN QUE
PASEN AL CONOCIMIENTO DE LOS FEDERALES NO SE REPETIRÁN POR ÉSTOS PARA
QUE TENGAN VALIDEZ, NO CONTRAVIENE LO
DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 102-A Y 124
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

VIII/2003

328

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, artículo 133.—Véase: "AUTO DE FORMAL
PRISIÓN. ACORDE CON EL PRINCIPIO DE
SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO
19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO
ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA,
CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO
DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.".

1a./J.

86/2002

47

Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión
Federal de Electricidad, cláusula 12.—Véase:
"ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.".

I.1o.T.

J/43

770

Contrato Colectivo de Trabajo de la Comisión
Federal de Electricidad, cláusula 43 (bienio
1998-2000).—Véase: "COMISIÓN FEDERAL DE
ELECTRICIDAD. LAS VACANTES O LOS PUESTOS DE NUEVA CREACIÓN DE NIVEL SUPERIOR A CONCURSO, NO SON PRIVATIVOS DEL
GRUPO ORGÁNICO INMEDIATO INFERIOR (INTERPRETACIÓN DE LA CLÁUSULA 43, PÁRRAFOS DÉCIMO Y UNDÉCIMO, DEL CONTRATO
COLECTIVO DE TRABAJO, BIENIO 1998-2000).".

VIII.1o.

45 L

1021
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Contrato Colectivo de Trabajo de Luz y Fuerza
del Centro, cláusula 78, fracción III (bienio
1996-1998).—Véase: "LUZ Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE A ÉSTA PAGAR LA DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA
EN LA CLÁUSULA 78, FRACCIÓN III, DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO (BIENIO
1996-1998) Y LA DE MIL NOVENTA Y CINCO
DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL OTORGA PENSIÓN POR
RIESGO DE TRABAJO.".

I.6o.T.

161 L

1084

Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cláusula 89.—Véase:
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO,
CUANDO DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL
TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE
UN RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).".

I.11o.T.

8 L

1110

Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cláusula 89, fracción III,
IV (bienio 1997-1999).—Véase: "REUBICACIÓN
DE LOS TRABAJADORES AL SERVICIO DEL
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE,
PREVISTA EN LA CLÁUSULA 89 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE EN
EL BIENIO 1997-1999. DEBE LLEVARSE AL
CABO EN UN EMPLEO CON LA MAYOR RETRIBUCIÓN POSIBLE Y QUE CORRESPONDERÁ AL SALARIO DEL NUEVO CARGO Y NO
AL PERCIBIDO POR EL EMPLEADO EN EL
PUESTO DESEMPEÑADO ANTES DE ACONTECIDO EL RIESGO PROFESIONAL.".

III.2o.T.

77 L

1143
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Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano del Seguro Social, cláusula 91.—Véase: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. ES IMPROCEDENTE SU PAGO, CUANDO
DICHA INCAPACIDAD PERMITA AL TRABAJADOR AL SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL QUE SUFRE UN
RIESGO DE TRABAJO, CONTINUAR LABORANDO Y PERCIBIENDO SU SALARIO (INTERPRETACIÓN DE LAS CLÁUSULAS 89 Y 91 DEL
CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO).".

I.11o.T.

8 L

1110

Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, artículo 25.—Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA.
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR
VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN
DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO
INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATOLEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, artículo 30.—Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA.
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR
VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN
DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO
INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATOLEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, artículo 53.—Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA.
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR
VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN
DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO
INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATOLEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068
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Contrato-Ley de las Industrias Azucarera, Alcoholera y Similares de la República Mexicana, artículo 59.—Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA.
INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE
ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR
VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN
DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO
INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATOLEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Debido proceso, violación a la garantía de.—
Véase: "AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO.
LA DECISIÓN POR LA QUE EL PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
OAXACA).".

XIII.2o.

18 A

975

Debido proceso, violación a la garantía de.—
Véase: "DECLARATORIA DE PERJUICIO AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
TITULARIDAD DEL CARGO CON QUE SE
OSTENTE LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE
Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN EN PERJUICIO
DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA
CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.".

V.2o.

63 A

1042

Decreto de Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, artículo 1o. transitorio (G.O.G.D.F.
16-VI-2002).—Véase: "CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL DE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UNO, QUEDA ABROGADO POR EL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL (PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DIECISÉIS
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DE JULIO DE DOS MIL DOS), PASADOS CIENTO VEINTE DÍAS DE SU PUBLICACIÓN Y NO
EN EL MOMENTO DE LA MISMA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN.".

I.7o.P.

17 P

1020

Decreto de Nuevo Código Penal para el Distrito Federal, artículo 5o. transitorio (G.O.G.D.F.
16-VI-2002).—Véase: "CÓDIGO PENAL PARA
EL DISTRITO FEDERAL DE MIL NOVECIENTOS
TREINTA Y UNO, QUEDA ABROGADO POR EL
NUEVO CÓDIGO PENAL PARA EL DISTRITO
FEDERAL (PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL DIECISÉIS
DE JULIO DE DOS MIL DOS), PASADOS CIENTO VEINTE DÍAS DE SU PUBLICACIÓN Y NO
EN EL MOMENTO DE LA MISMA. INTERPRETACIÓN DE LOS ARTÍCULOS PRIMERO Y QUINTO TRANSITORIOS DE LA NUEVA LEGISLACIÓN.".

I.7o.P.

17 P

1020

Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de Protección
y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
artículo 4o. transitorio (D.O.F. 5-I-2000).—Véase:
"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN
A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

4/2003

251

Decreto por el que se reforma, adiciona y deroga
diversas disposiciones de la Ley de Protección
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9/2003

162

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros,
artículo 4o. transitorio (D.O.F. 5-I-2000).—Véase:
"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS
OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS
Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA
GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a./J.

Defensa, violación a la garantía de.—Véase:
"MENORES INFRACTORES. LAS NOTIFICACIONES POR LISTA DE AUTOS QUE IMPLIQUEN
UNA CARGA PROCESAL PARA ÉSTOS Y SUS
REPRESENTANTES, PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 81 DEL CÓDIGO PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DEL MENOR DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA, VULNERAN LA GARANTÍA DE DEFENSA CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN V,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

XVII.5o.

11 P

1090

Definitividad, excepción al principio de.—Véase:
"ARRESTO. EL AUTO QUE DESECHA EL
RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL INTERPUESTO EN CONTRA DEL APERCIBIMIENTO
RELATIVO, DEBE RECURRIRSE A TRAVÉS
DE REVOCACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE GARANTÍAS.".

VI.2o.C.

308 C

999

Equidad tributaria, principio de.—Véase: "VALOR
AGREGADO. LA EXENCIÓN CONTENIDA EN
EL ARTÍCULO 15, FRACCIÓN X, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.".

2a.

XVI/2003

337
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Estabilidad en el empleo, garantía de.—Véase:
"TRABAJADORES DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL ARTÍCULO 8o. DE LA
LEY FEDERAL RELATIVA, QUE LOS EXCLUYE
DE SU APLICACIÓN, NO TRANSGREDE LA
GARANTÍA DE ESTABILIDAD EN EL EMPLEO
CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL
APARTADO B DEL ARTÍCULO 123 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

Exacta aplicación de la ley, violación a la garantía
de.—Véase: "DECLARATORIA DE PERJUICIO
AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA
TITULARIDAD DEL CARGO CON QUE SE
OSTENTE LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN POR EL
ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN EN PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE
LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO
PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY,
TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE
LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.".

V.2o.

Facultad reglamentaria.—Véase: "PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE
CREA A AQUEL ÓRGANO, NO VIOLA EL
ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES NO EXCEDE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.".

2a.

Facultades regladas.—Véase: "MULTAS FISCALES. LA IMPOSICIÓN DE LAS SANCIONES
PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 76, FRACCIÓN II,
DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
NO DERIVA DE UNA FACULTAD DISCRECIO-

Tesis
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VI/2003

217

63 A

1042

VII/2003

329
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NAL, SINO REGLADA Y, POR ENDE, CUANDO
L A RESOLUCIÓN EN QUE SE IMPONEN
CARECE DE LOS REQUISITOS DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, SE ACTUALIZA LA
HIPÓTESIS DE NULIDAD PARA EFECTOS, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 238, FRACCIÓN II, EN
CORRELACIÓN CON EL ARTÍCULO 239, FRACCIÓN III, DE ESE ORDENAMIENTO.".

II.1o.A.

103 A

1093

Irretroactividad, violación a la garantía de.—
Véase: "VALOR AGREGADO. LA APLICACIÓN
DE REGLAS DE UNA MISCELÁNEA FISCAL
PARA NEGAR LA DEVOLUCIÓN DE UN SALDO
A FAVOR DEL IMPUESTO RELATIVO, QUE FUE
DETERMINADO CON ANTERIORIDAD A LA
EMISIÓN DE DICHA REGLA, VIOLA LA GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD DE LA LEY.".

XVII.2o.

22 A

1169

Jueces de Distrito en Materia Penal, competencia
de los.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO EN
CONTRA DE LA ORDEN DE UNA SALA PENAL
DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL
DISTRITO FEDERAL DE DAR VISTA AL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN
DE PRIMERA INSTANCIA FUE IRREGULAR.
CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO DE
AMPARO EN MATERIA PENAL.".

I.6o.P.

48 P

1027

Jueces de Distrito, obligaciones de los.—Véase:
"PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO OFICIOSO PARA
TODAS LAS PARTES EN EL JUICIO, POR SER
DE ORDEN PÚBLICO.".

III.1o.P.

13 K

1113

Jueces de Distrito, obligaciones de los.—Véase:
"SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL
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JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE
GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO
SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA
DE SU CUMPLIMIENTO.".

1a.

III/2003

216

Juicio contencioso administrativo, procedencia
del.—Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO
POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55,
FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE
UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.".

2a.

XI/2003

324

Junta Federal de Conciliación y Arbitraje, competencia de la.—Véase: "INSTITUTO MEXICANO
DEL SEGURO SOCIAL. SI EN LA DEMANDA
PRESENTADA CONTRA ÉL Y UN PATRÓN SE
LE RECLAMAN PRESTACIONES PRINCIPALES
QUE AFECTAN SU PATRIMONIO Y NO ÚNICAMENTE PRESTACIONES ACCESORIAS, DEBE
CONOCER DEL ASUNTO LA JUNTA FEDERAL.".

VII.2o.P.

1 L

1071

Juntas de Conciliación y Arbitraje, limitaciones
de las.—Véase: "PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL. DEBE OFRECERLA
EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO
PUEDE SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES PROCESALES.".

I.9o.T.

154 L

1121

Legalidad tributaria, principio de.—Véase: "ESTADOS FINANCIEROS. LA OBLIGACIÓN DE DICTAMINARLOS POR CONTADOR PÚBLICO
AUTORIZADO, IMPUESTA EN EL ARTÍCULO
32-A, PÁRRAFO PRIMERO, DEL CÓDIGO FIS-
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NO VIOLA EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD TRIBUTARIA.".

2a.

Legalidad, violación a la garantía de.—Véase:
"AGENTES DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR L A QUE EL PROCURADOR
GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE, ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
OAXACA).".
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326

XIII.2o.

18 A

975

Legalidad, violación a la garantía de.—Véase:
"AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS
DE LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO, CUANDO
SE ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE
PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA.".

VI.2o.C.

156 K

975

Legalidad, violación a la garantía de.—Véase:
"DECLARATORIA DE PERJUICIO AL FISCO. LA
FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO CON QUE SE OSTENTE LA
AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN EN PERJUICIO DEL
QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD,
SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y
EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY, TUTELADAS
POR LOS PRECEPTOS 14 Y 16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.".

V.2o.

63 A

1042

Legitimación ad causam.—Véase: "TERCERÍA
PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL INSTITUTO
MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL CARECE DE
LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA CAUSA.".

I.1o.T.

148 L

1164

Ley Aduanera, artículo 43.—Véase: "RECONOCIMIENTO ADUANERO. NO DEBE ENTENDER-
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SE QUE LA RESOLUCIÓN PRONUNCIADA POR
LA AUTORIDAD ADUANERA CARECE DE
MOTIVACIÓN Y FUNDAMENTACIÓN AL REFERIRSE AL SISTEMA DE SELECCIÓN ALEATORIO EN LUGAR DEL MECANISMO DE SELECCIÓN AUTOMATIZADO.".

XVII.2o.

19 A

1132

Ley Aduanera, artículo 153.—Véase: "REVOCACIÓN. EL CUMPLIMIENTO EXTEMPORÁNEO
DE LO DETERMINADO EN ESE RECURSO, NO
PUEDE LLEVAR, POR ESTA ÚNICA CIRCUNSTANCIA, A SOSTENER LA INVALIDEZ DE LOS
ACTOS QUE EMITAN LAS AUTORIDADES FISCALES EN ACATAMIENTO DE AQUÉL.".

2a./J.

8/2003

277

Ley Agraria, artículo 18, fracción V.—Véase:
"SUCESIÓN LEGÍTIMA. LA DEPENDENCIA
ECONÓMICA A QUE SE REFIERE LA FRACCIÓN V DEL ARTÍCULO 18 DE LA LEY AGRARIA, NO IMPLICA EXCLUSIVAMENTE VIVIR A
EXPENSAS DEL TRABAJO PERSONAL DEL DE
CUJUS.".

II.1o.A.

104 A

1160

Ley Agraria, artículo 22.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 23, fracción V, VII, VIII, X.—
Véase: "ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE
TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL
TRIBUNAL UNITARIO AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 56.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
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LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 63.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 64.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 93.—Véase: "COMISIÓN
PARA LA REGULARIZACIÓN DE LA TENENCIA
DE LA TIERRA (CORETT). SU INTERVENCIÓN
EN JUICIOS AGRARIOS PROCEDE ÚNICAMENTE TRATÁNDOSE DE TIERRAS EXPROPIADAS.".

III.2o.A.

110 A

1023

Ley Agraria, artículo 99.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 100.—Véase: "ASAMBLEA
GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS.
LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL UNITARIO
AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001
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Ley Agraria, artículo 102 a 107.—Véase: "ASAMBLEA GENERAL DE COMUNEROS O EJIDATARIOS. LE COMPETE DETERMINAR, EN PRIMERA INSTANCIA, EL DESTINO DE TIERRAS
COMUNALES O EJIDALES Y NO AL TRIBUNAL
UNITARIO AGRARIO.".

III.2o.A.

108 A

1001

Ley Agraria, artículo 185, fracción III.—Véase:
"CADUCIDAD. DEBE ESTUDIARSE POR EL
TRIBUNAL AGRARIO AL SER UNA CUESTIÓN
DE DERECHO, CON INDEPENDENCIA DE QUE
NO SE HAGA VALER.".

VI.3o.A.

120 A

1008

Ley Agraria, artículo 186.—Véase: "PRUEBA
PERICIAL. EL TRIBUNAL AGRARIO ESTÁ
FACULTADO PARA DESIGNAR UN PERITO TERCERO EN DISCORDIA EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LOS DICTÁMENES PERICIALES DE LAS PARTES.".

IX.1o.

12 A

1121

Ley de Amparo, artículo 4o.—Véase: "LEGITIMACIÓN ACTIVA EN EL JUICIO DE AMPARO.
CORRESPONDE AL ALBACEA DE LA SUCESIÓN Y NO A LOS HEREDEROS EN LO
INDIVIDUAL LA DEFENSA DEL DERECHO DE
POSESIÓN, DERIVADO DE LO DISPUESTO
EN EL ARTÍCULO 1533 DEL CÓDIGO CIVIL
PARA EL ESTADO DE MÉXICO, VIGENTE HASTA
EL DÍA VEINTIUNO DE JUNIO DE DOS MIL
DOS.".

II.2o.C.

395 C

1082

Ley de Amparo, artículo 5o.—Véase: "MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. EN ASUNTOS PENALES EN QUE SE PROTEJAN SÓLO INTERESES
PARTICULARES, NO SE ENCUENTRA FACULTADO PARA INTERPONER LOS RECURSOS
QUE LA LEY DE AMPARO SEÑALE.".

VI.1o.P.

201 P

1090

Ley de Amparo, artículo 5o., fracción III.—Véase:
"REVISIÓN, RECURSO DE. NO PUEDEN INTER-
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PONERLO LOS TERCEROS PERJUDICADOS
EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE FUE NEGADA LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL AL
QUEJOSO.".

XVII.4o.

9 K

1146

Ley de Amparo, artículo 10.—Véase: "AMPARO.
ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL SE DECLARA
LEGALMENTE INCOMPETENTE PARA CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN DELITO.".

I.10o.P.

1 P

984

Ley de Amparo, artículo 12.—Véase: "REVISIÓN
EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR
FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE
FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO
ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON
EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.".

2a.

XVIII/2003

334

Ley de Amparo, artículo 13.—Véase: "REVISIÓN
EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES
PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE
FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO
ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON
EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.".

2a.

XVIII/2003

334

Ley de Amparo, artículo 19.—Véase: "REVISIÓN
EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR
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FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA PARTE
FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO
ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS CON
EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.".

2a.

Ley de Amparo, artículo 21.—Véase: "RETENCIÓN O SECUESTRO DE MERCANCÍAS POR LA
AUTORIDAD FISCAL. ES UN ACTO DE NATURALEZA INSTANTÁNEA PARA LOS EFECTOS
DEL AMPARO, POR LO QUE EL TÉRMINO PARA
LA INTERPOSICIÓN DE LA DEMANDA RESPECTIVA INICIA A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE
AL EN QUE SE CONOCIÓ AQUÉL.".

Tesis
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XVIII/2003

334

III.2o.A.

105 A

1141

Ley de Amparo, artículo 30.—Véase: "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO. INTERPRETACIÓN DE LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 30 DE LA LEY DE AMPARO RESPECTO A
SU PRÁCTICA.".

I.6o.C.

62 K

1098

Ley de Amparo, artículo 36.—Véase: "COMPETENCIA. DEBE CONOCER DE LA DEMANDA
DE GARANTÍAS EL JUEZ DE DISTRITO DEL
LUGAR EN QUE SE EFECTUÓ LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO VÍA INTERNET, RESPECTO DE LA APLICACIÓN DE UNA LEY
TILDADA DE INCONSTITUCIONAL.".

III.2o.T.

1 A

1024

Ley de Amparo, artículo 36.—Véase: "COMPETENCIA DEL JUEZ DE AMPARO. SI EL ACTO
RECLAMADO ES UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y NO SE SEÑALÓ NINGUNA AUTORIDAD EJECUTORA, LA TENDRÁ AQUÉL EN
CUYA JURISDICCIÓN RADICA LA AUTORIDAD
QUE DICTÓ EL ACTO RECLAMADO, AUN
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CUANDO EL QUEJOSO SE ENCUENTRE PRIVADO DE SU LIBERTAD POR DIVERSA CAUSA,
EN OTRA ENTIDAD FEDERATIVA.".

I.5o.P.

28 P

1025

Ley de Amparo, artículo 37.—Véase: "AMPARO
INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL, CONTRA
EL AUTO QUE NIEGA DECLARAR LA PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.".

II.1o.P.

122 P

987

Ley de Amparo, ar tículo 49 a 56.—Véase:
"RECLAMACIÓN. AGRAVIOS INOPERANTES.
LO SON AQUELLOS EN QUE SE SOSTIENEN
CUESTIONES DE COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO DIRECTO.".

I.6o.P.

6 K

1131

Ley de Amparo, artículo 73, fracción V.—Véase: "AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA
LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO
DE LA FEDERACIÓN, MEDIANTE LA CUAL
SE DECLARA LEGALMENTE INCOMPETENTE
PARA CONOCER DE HECHOS POSIBLEMENTE CONSTITUTIVOS DE UN DELITO.".

I.10o.P.

1 P

984

Ley de Amparo, artículo 73, fracción VII.—Véase:
"AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA
RESOLUCIONES DE ORGANISMOS Y AUTORIDADES EN MATERIA ELECTORAL.".

I.9o.A.

67 A

985

Ley de Amparo, artículo 73, fracción X.—Véase:
"AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES
EL PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA
FISCAL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DICTA
EJECUTORIA EN LA REVISIÓN FISCAL RELACIONADA DECIDIENDO EL PUNTO CARDINAL
QUE SE CONTROVIERTE.".

III.3o.A.

13 A

984

Ley de Amparo, artículo 73, fracción XIII.—Véase:
"AMPARO INDIRECTO, IMPROCEDENCIA DEL,
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CONTRA EL AUTO QUE NIEGA DECLARAR LA
PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL.".

II.1o.P.

122 P

987

Ley de Amparo, artículo 74, fracción III.—Véase:
"AMPARO DIRECTO IMPROCEDENTE. LO ES
EL PROMOVIDO CONTRA UNA SENTENCIA
FISCAL, SI EL TRIBUNAL COLEGIADO DICTA
EJECUTORIA EN LA REVISIÓN FISCAL RELACIONADA DECIDIENDO EL PUNTO CARDINAL
QUE SE CONTROVIERTE.".

III.3o.A.

13 A

984

Ley de Amparo, artículo 76 bis.—Véase: "EXTRADICIÓN. PROCEDE SUPLIR LA DEFICIENCIA
DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE GARANTÍAS.".

I.7o.P.

22 P

1062

Ley de Amparo, artículo 76 bis.—Véase: "SENTENCIA DE AMPARO. NO ES INCONGRUENTE
CUANDO SE OMITE DECLARAR QUE NO
EXISTE DEFICIENCIA QUE SUPLIR.".

IX.1o.

63 K

1153

Ley de Amparo, artículo 76 bis, fracción I.—Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. SI SE RECLAMA
EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL IMPUESTO
SOBRE LA RENTA, CON MOTIVO DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN, LO PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA
JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA DEL ACTO
DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO, CON BASE EN EL
ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA LEY
DE AMPARO, POR FUNDARSE EN UNA LEY DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.".

I.13o.A.

76 A

981

Ley de Amparo, artículo 77.—Véase: "SENTENCIA DE AMPARO. NO ES INCONGRUENTE
CUANDO SE OMITE DECLARAR QUE NO EXISTE DEFICIENCIA QUE SUPLIR.".

IX.1o.

63 K

1153
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Ley de Amparo, artículo 78.—Véase: "ACTO
RECLAMADO. SU APRECIACIÓN EN EL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO, SI AQUÉL CONSISTE EN LA RESOLUCIÓN DESECHATORIA DE
UN RECURSO.".

IX.2o.

15 K

974

Ley de Amparo, artículo 79.—Véase: "DEMANDA
DE AMPARO. DEBE SUPLIRSE EL ERROR
CUANDO SE PROMUEVE EN REPRESENTACIÓN DE OTRA PERSONA, PERO DE SU
APRECIACIÓN INTEGRAL SE DESPRENDE
QUE SE PROMUEVE POR DERECHO PROPIO.".

X.1o.

26 K

1045

Ley de Amparo, artículo 80.—Véase: "QUEJA POR
DEFECTO O EXCESO EN EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN
TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO. CASOS
EN QUE SE SURTE.".

I.6o.T.

26 K

1129

Ley de Amparo, artículo 83.—Véase: "REVISIÓN
ADHESIVA. EL RECURSO DEBE PRESENTARSE
ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO RESPECTIVO.".

XVII.4o.

8 K

1144

Ley de Amparo, artículo 83, fracción IV.—Véase:
"JUECES DE DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA TENER POR NO INTERPUESTO
EL RECURSO DE REVISIÓN, YA QUE SU CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL
COLEGIADO QUE CONOCERÁ DE DICHO
MEDIO DE IMPUGNACIÓN.".

VI.1o.C.

17 K

1077

Ley de Amparo, artículo 86 a 89.—Véase: "REVISIÓN ADHESIVA. EL RECURSO DEBE PRESENTARSE ANTE EL TRIBUNAL COLEGIADO RESPECTIVO.".

XVII.4o.

8 K

1144

Ley de Amparo, artículo 90.—Véase: "JUECES DE
DISTRITO. CARECEN DE FACULTADES PARA
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TENER POR NO INTERPUESTO EL RECURSO
DE REVISIÓN, YA QUE SU CALIFICACIÓN
CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO
QUE CONOCERÁ DE DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.".

VI.1o.C.

17 K

1077

Ley de Amparo, artículo 91, fracción III.—Véase:
"REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AL CONOCER DE LA INCONFORMIDAD QUE SE
INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE
LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, REVOCAR LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.".

2a.

IV/2003

331

Ley de Amparo, artículo 91, fracción IV.—Véase:
"VIOLACIONES PROCESALES EN EL AMPARO.
REQUISITOS PARA ORDENAR LA REPOSICIÓN
DEL PROCEDIMIENTO, CUANDO EL A QUO
HA SOBRESEÍDO.".

II.T.

21 K

1170

Ley de Amparo, artículo 95, fracción II a V.—
Véase: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E
INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE
PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS
PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO
QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE
AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO
ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON
LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.".

1a./J.

8/2003

144

Ley de Amparo, artículo 95, fracción IX.—Véase:
"QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN EL
CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE
CIRCUITO. CASOS EN QUE SE SURTE.".

I.6o.T.

26 K

1129
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42 K

1130

II/2003

215

Ley de Amparo, artículo 99.—Véase: "QUEJA Y
RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE PLANO
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE
OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR VISTA
DEL RECURSO A LA CONTRAPARTE.".

XIV.2o.

Ley de Amparo, artículo 103.—Véase: "MULTA
EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. DEBE IMPONERSE LA MÁXIMA LEGAL, SI EL RECURRENTE AL FORMULARLO UTILIZA UN LENGUAJE INJURIOSO.".

1a.

Ley de Amparo, artículo 103.—Véase: "QUEJA Y
RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE PLANO
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE
OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR VISTA
DEL RECURSO A LA CONTRAPARTE.".

XIV.2o.

42 K

1130

Ley de Amparo, artículo 103.—Véase: "RECLAMACIÓN, RECURSO DE, PREVISTO EN EL ARTÍCULO 103 DE LA LEY DE AMPARO. CORRESPONDE AL ÓRGANO COLEGIADO EN PLENO
DECIDIR ACERCA DE SU PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA.".

XIV.2o.

43 K

1132

Ley de Amparo, artículo 105.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ
DE DISTRITO O AL TRIBUNAL DE CIRCUITO
QUE HAYA CONOCIDO DEL JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE
LA IMPOSIBILIDAD REAL Y JURÍDICA DE SU
CUMPLIMIENTO.".

1a.

III/2003

216

Ley de Amparo, artículo 105.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. REQUISITOS PARA QUE EL
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PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA
DE LA NACIÓN ORDENE, DE OFICIO, SU CUMPLIMIENTO SUSTITUTO.".

2a.

Ley de Amparo, artículo 105 a 107.—Véase: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE
LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS
QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE
LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO.".
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XXI/2003

335

1a./J.

8/2003

144

Ley de Amparo, artículo 108.—Véase: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. AL CONOCER
DE LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE
PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
ESTÁ FACULTADA PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE L A DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y, EN SU CASO, REVOCAR LA
RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.".

2a.

IV/2003

331

Ley de Amparo, artículo 108.—Véase: "REPETICIÓN DEL ACTO RECLAMADO. ES INFUNDADO EL INCIDENTE RELATIVO CUANDO SE
PLANTEA EN UN JUICIO DE AMPARO EN EL
QUE EL ACTO RECLAMADO ES DE CARÁCTER
NEGATIVO.".

III.2o.A.

35 K

1137

Ley de Amparo, artículo 114, fracción II.—Véase:
"COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF). CASO EN
QUE SUS LAUDOS NO CONSTITUYEN LA
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RESOLUCIÓN DEFINITIVA A QUE SE REFIERE
EL SEGUNDO PÁRRAFO DE LA FRACCIÓN II
DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE AMPARO.".

XIV.2o.

73 A

1022

Ley de Amparo, artículo 114, fracción II.—Véase:
"SINDICATOS, REGISTRO DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN
NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 83 DE LA
LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".

I.15o.T.

1 L

1157

Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV.—Véase:
"ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS
DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS CON EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS,
CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS.".

III.5o.C.

7 K

973

Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV.—Véase:
"AMPARO INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA
EXCEPCIÓN DE FALTA DE COMPETENCIA POR
DECLINATORIA, SI CONDENA AL PAGO DE
COSTAS.".

VII.3o.C.

11 K

986

Ley de Amparo, artículo 114, fracción IV.—Véase:
"FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, LA GARANTÍA DE, NO ES UN DERECHO SUSTANTIVO.".

VI.2o.C.

165 K

1064

Ley de Amparo, artículo 114, fracción VII.—Véase: "ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA.
SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL
DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968
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Ley de Amparo, artículo 124.—Véase: "SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO
DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.".

2a./J.

5/2003

278

Ley de Amparo, artículo 124, fracción II.—Véase:
"TRANSPORTE DE PERSONAS. ES IMPROCEDENTE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PARA EL
EFECTO DE QUE SE PERMITA EL FUNCIONAMIENTO DE ESE SERVICIO, CUANDO NO
SE CUENTA CON LA CONCESIÓN RESPECTIVA.".

V.1o.

37 A

1166

Ley de Amparo, artículo 135.—Véase: "INTERÉS
FISCAL. LA INTERPRETACIÓN TELEOLÓGICA
DEL ARTÍCULO 135, SEGUNDO PÁRRAFO, DE
LA LEY DE AMPARO, PERMITE CONCLUIR
QUE PUEDE GARANTIZARSE A TRAVÉS DE
CUALQUIERA DE LAS FORMAS PERMITIDAS
POR EL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN.".

XVII.4o.

10 K

1072

Ley de Amparo, artículo 135.—Véase: "SUSPENSIÓN EN MATERIA FISCAL. PROCEDE OTORGARLA EN CONTRA DEL NOMBRAMIENTO
DEL INTERVENTOR CON CARGO A LA CAJA.".

2a./J.

5/2003

278

Ley de Amparo, artículo 138.—Véase: "PROCEDIMIENTO JUDICIAL. CASO EN QUE PROCEDE
CONCEDER LA SUSPENSIÓN.".

XVII.5o.

4 K

1116

Ley de Amparo, artículo 146.—Véase: "PERSONALIDAD COMO PRESUPUESTO PROCESAL EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.
ES OBLIGATORIO EL ESTUDIO OFICIOSO PARA
TODAS LAS PARTES EN EL JUICIO, POR SER
DE ORDEN PÚBLICO.".

III.1o.P.

13 K

1113
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Ley de Amparo, artículo 150.—Véase: "INFORME
DE AUTORIDAD RESPONSABLE OFRECIDO COMO PRUEBA QUE IMPLICA CONFESIÓN PROVOCADA. ES CORRECTO SU DESECHAMIENTO.".

XIX.5o.

1 K

1070

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "AMPARO
INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE
FALTA DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA,
SI CONDENA AL PAGO DE COSTAS.".

VII.3o.C.

11 K

986

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA
DEFINITIVA DE PRIMER GRADO, DESECHA EL
INCIDENTE QUE CUESTIONA LA DE QUIEN
COMPARECE EN LA ALZADA A NOMBRE DE LA
PARTE APELADA.".

IV.2o.C.

J/5

909

Ley de Amparo, artículo 158.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN
CASO DE.".

VI.2o.C.

167 K

1171

Ley de Amparo, artículo 159.—Véase: "ACTO DE
IMPOSIBLE REPARACIÓN. SE CONSIDERA PARA EFECTOS DE PROCEDENCIA DEL JUICIO
DE AMPARO INDIRECTO, LA RESOLUCIÓN DE
SEGUNDA INSTANCIA QUE ADEMÁS DE RESOLVER SOBRE CUESTIONES RELACIONADAS
CON EL OFRECIMIENTO DE PRUEBAS, CONDENA AL PAGO DE GASTOS Y COSTAS.".

III.5o.C.

7 K

973

Ley de Amparo, artículo 159.—Véase: "AMPARO
INDIRECTO. ES PROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE
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FALTA DE COMPETENCIA POR DECLINATORIA, SI CONDENA AL PAGO DE COSTAS.".

VII.3o.C.

11 K

986

Ley de Amparo, artículo 159.—Véase: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN
QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA
DEFINITIVA DE PRIMER GRADO, DESECHA EL
INCIDENTE QUE CUESTIONA LA DE QUIEN
COMPARECE EN LA ALZADA A NOMBRE DE LA
PARTE APELADA.".

IV.2o.C.

J/5

909

Ley de Amparo, artículo 159.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO EN
CASO DE.".

VI.2o.C.

167 K

1171

Ley de Amparo, artículo 159, fracción III.—Véase:
"INSPECCIÓN JUDICIAL, ADMISIÓN DE LA, A
LA CONTRAPARTE DE LA QUEJOSA. CUÁNDO
ES RECLAMABLE EN AMPARO INDIRECTO.".

IX.1o.

64 K

1070

Ley de Amparo, artículo 159, fracción IX, X.—
Véase: "COMPETENCIA, EL DESECHAMIENTO
DE UN RECURSO EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DICTADA EN CUESTIONES DE, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN PROCESAL RECLAMABLE EN AMPARO DIRECTO.".

VI.2o.C.

164 K

1025

Ley de Amparo, artículo 161.—Véase: "PERSONALIDAD. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE
AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DESPUÉS DE DICTADA LA SENTENCIA DEFINITIVA DE PRIMER GRADO, DESECHA EL INCIDENTE QUE CUESTIONA LA DE
QUIEN COMPARECE EN LA ALZADA A NOMBRE DE LA PARTE APELADA.".

IV.2o.C.

J/5

909
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167 K

1171

Ley de Amparo, artículo 161.—Véase: "VIOLACIONES PROCESALES, RAZÓN DE SER DE LA
IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO
EN CASO DE.".

VI.2o.C.

Ley de Amparo, artículo 183.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. DEBE
ESTUDIARSE PREVIAMENTE AL FONDO DEL
ASUNTO (ALCANCES DE LA EXPRESIÓN ‘VIOLACIONES DE FONDO’ CONTENIDA EN EL
ARTÍCULO 183 DE LA LEY DE AMPARO).".

I.7o.P.

16 P

1114

Ley de Amparo, artículo 183.—Véase: "PRESCRIPCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL. SU ESTUDIO EN EL AMPARO ES DE ANÁLISIS PREFERENTE.".

I.7o.P.

15 P

1114

Ley de Extradición Internacional, artículo 10, fracción V.—Véase: "EXTRADICIÓN. EL TRATADO
CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NO ESTABLECE EL REQUISITO DE EXHIBIR CON LA PETICIÓN FORMAL LA CARTA
COMPROMISO DE NO IMPONER ALGUNA PENA INUSITADA, POR LO QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES
DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE.".

I.7o.P.

23 P

1061

Ley de Extradición Internacional, artículo 10, fracción V.—Véase: "EXTRADICIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA CARTA COMPROMISO DE NO
IMPONER UNA PENA INUSITADA, REALIZADA
DESPUÉS DE LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN, PERO ANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE, NO ES VIOLATORIA
DE GARANTÍAS.".

I.7o.P.

21 P

1061

Ley de Extradición Internacional, artículo 16, fracción III.—Véase: "EXTRADICIÓN. EL TRATADO
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CELEBRADO ENTRE LOS ESTADOS UNIDOS
MEXICANOS Y LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA NO ESTABLECE EL REQUISITO DE EXHIBIR CON LA PETICIÓN FORMAL LA CARTA
COMPROMISO DE NO IMPONER ALGUNA PENA INUSITADA, POR LO QUE DICHO DOCUMENTO PUEDE PRESENTARSE HASTA ANTES
DE LA RESOLUCIÓN QUE LA CONCEDE.".

I.7o.P.

23 P

1061

Ley de Extradición Internacional, artículo 25.—
Véase: "EXTRADICIÓN. LA EXHIBICIÓN DE LA
CARTA COMPROMISO DE NO IMPONER UNA
PENA INUSITADA, REALIZADA DESPUÉS DE
LA PETICIÓN FORMAL DE EXTRADICIÓN,
PERO ANTES DE LA RESOLUCIÓN QUE LA
CONCEDE, NO ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS.".

I.7o.P.

21 P

1061

Ley de Extradición Internacional, artículo 26.—
Véase: "EXTRADICIÓN, DETENCIÓN PROVISIONAL CON FINES DE. NO PROCEDE CONCEDER LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO
CAUCIÓN, EN TANTO NO SE EXHIBA LA SOLICITUD FORMAL DE EXTRADICIÓN DEL ESTADO REQUIRENTE.".

I.7o.P.

24 P

1060

Ley de Extradición Internacional, artículo 27.—
Véase: "EXTRADICIÓN. PROCEDE SUPLIR LA
DEFICIENCIA DE LA QUEJA EN EL JUICIO DE
GARANTÍAS.".

I.7o.P.

22 P

1062

Ley de Hacienda de Jalisco, artículo 61 Bis-A a
61 Bis-O (abrogada).—Véase: "LOTERÍAS, RIFAS,
SORTEOS Y JUEGOS CON APUESTAS, IMPUESTO SOBRE. LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA TRIBUTARIA SOBRE TALES
ACTIVIDADES ES DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE
LOS ARTÍCULOS 61 BIS-A AL 61 BIS-O DE LA
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LEY DE HACIENDA DEL ESTADO DE JALISCO
CONTENIDA EN EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO
DE 25 DE MARZO DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083

Ley de Instituciones de Crédito, artículo 68.—
Véase: "CERTIFICACIÓN CONTABLE. LAS DIFERENCIAS ORTOGRÁFICAS EN EL NOMBRE DE
LOS ACREDITADOS Y LAS NUMÉRICAS EN LA
IDENTIFICACIÓN DEL CRÉDITO CON RESPECTO AL CONTRATO, NO SIGNIFICA QUE PIERDAN VINCULACIÓN AMBOS DOCUMENTOS.".

VI.2o.C.

306 C

1018

Ley de Instituciones de Crédito, artículo 68.—
Véase: "EXCEPCIONES EN EL JUICIO EJECUTIVO MERCANTIL, CUANDO SE EJERCITE UNA
ACCIÓN DERIVADA DE UN CONTRATO DE
CRÉDITO BANCARIO Y DE UNA CERTIFICACIÓN CONTABLE, PUEDEN OPONERSE LAS
(INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 1196, 1403 Y 1409 DEL CÓDIGO DE
COMERCIO, ASÍ COMO DEL ARTÍCULO 68
DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO).".

I.8o.C.

235 C

1057

Ley de Justicia Administrativa de Jalisco, artículo
36.—Véase: "DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE
LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO
REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS
COPIAS RELATIVAS.".

III.2o.A.

111 A

1044

Ley de Justicia Administrativa de Jalisco, artículo
37.—Véase: "DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE
LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO
REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS
COPIAS RELATIVAS.".

III.2o.A.

111 A

1044

1458

FEBRERO DE 2003

Clave

Tesis

Pág.

Ley de Justicia Administrativa de Jalisco, artículo
41.—Véase: "DEMANDA ANTE EL TRIBUNAL DE
LO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE JALISCO. PROCEDE DESECHARLA CUANDO, PREVIO
REQUERIMIENTO, NO SE ACOMPAÑAN LAS
COPIAS RELATIVAS.".

III.2o.A.

111 A

1044

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artículo 20, fracción VII.—Véase: "RESOLUCIONES
QUE DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO. SÓLO
PUEDEN SER EMITIDAS POR EL PLENO DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO POR LAS SALAS DE DICHO
TRIBUNAL, PUES CON ELLAS SE RESUELVE
EL JUICIO EN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MORELOS).".

XVIII.2o.

5 A

1139

Ley de Justicia Administrativa de Morelos, artículo 24, fracción I, II.—Véase: "RESOLUCIONES
QUE DECRETAN EL SOBRESEIMIENTO. SÓLO
PUEDEN SER EMITIDAS POR EL PLENO DEL
TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO Y NO POR LAS SALAS DE DICHO
TRIBUNAL, PUES CON ELLAS SE RESUELVE
EL JUICIO EN DEFINITIVA (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE MORELOS).".

XVIII.2o.

5 A

1139

Ley de los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, artículo 138.—Véase: "CADUCIDAD. NO OPERA CUANDO EL TRIBUNAL DE
ARBITRAJE ADMITIÓ UN INFORME COMO
PRUEBA DE UNA DE LAS PARTES, CON INDEPENDENCIA DE QUE AQUÉL HUBIERE OMITIDO GIRAR EL OFICIO RESPECTIVO CON LA
FINALIDAD DE RECABARLO (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 138 DE LA LEY PARA
LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL ESTADO DE
JALISCO Y SUS MUNICIPIOS).".

III.2o.T.

74 L

1009
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Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, artículo 50 bis.—Véase: "INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50
BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA
AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y
CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE
LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE
LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

4/2003

251

Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, artículo 50 Bis.—Véase: "INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50
BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE
PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA A
CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a./J.

9/2003

162

Ley de Seguridad Social de Guanajuato, artículo
1o.—Véase: "JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA SE REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL Y
EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS
DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.3o.

1 L

1077

Ley de Seguridad Social de Guanajuato, artículo
9o.—Véase: "JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA SE REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL Y
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EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS
DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.3o.

1 L

1077

Ley de Seguridad Social de Guanajuato, artículo
12.—Véase: "JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA SE REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL Y
EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS
DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.3o.

1 L

1077

Ley de Seguridad Social de Guanajuato, artículo
14.—Véase: "JUBILACIÓN. PARA SU PROCEDENCIA SE PRECISA QUE LA COTIZACIÓN REQUERIDA SE REFIERA A LA PRESTACIÓN REAL Y
EFECTIVA DE SERVICIOS, SALVO LOS CASOS
DE EXCEPCIÓN QUE LA LEY DE SEGURIDAD
SOCIAL DEL ESTADO CONTEMPLA (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE GUANAJUATO).".

XVI.3o.

1 L

1077

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 41.—
Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61,
92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 61.—
Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61,
92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 92.—
Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIE-
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NEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61,
92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 101.—
Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61,
92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 103.—
Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61,
92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA
LEY DE TRANSPORTE DEL ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transporte de Tamaulipas, artículo 4o.
transitorio.—Véase: "NORMAS AUTOAPLICATIVAS. NO TIENEN ESE CARÁCTER LOS ARTÍCULOS 41, 61, 92, 101, 103 Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE TRANSPORTE DEL
ESTADO DE TAMAULIPAS.".

XIX.4o.

1 A

1096

Ley de Transportes de Chiapas, artículo 26,
fracción I, II, III.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO
EN EL AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES
I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE
TRANSPORTES PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO
UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS).".

XX.2o.

9 A

1073
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Ley de Transportes de Chiapas, artículo 36.—
Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.
PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE
REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA
EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).".

XX.2o.

9 A

1073

Ley de Transportes de Chiapas, artículo 37.—
Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO.
PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL
SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE
REFIEREN LAS FRACCIONES I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE TRANSPORTES PARA
EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIAPAS).".

XX.2o.

9 A

1073

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 4o.,
fracción I (vigente en 1998).—Véase: "ACREDITAMIENTO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPROCEDENCIA DEL, EN TRATÁNDOSE
DE SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN EN EL
RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES
PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119-M Y
119-N DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA
RENTA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).".

VI.1o.A.

133 A

972

Ley del Impuesto al Valor Agregado, artículo 15,
fracción X.—Véase: "VALOR AGREGADO. LA
EXENCIÓN CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 15,
FRACCIÓN X, INCISO B), SEGUNDO PÁRRAFO, IN FINE, DE LA LEY RELATIVA, VIGENTE
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EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA.".

2a.

XVI/2003

337

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 1o.—
Véase: "RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO,
VIGENTE EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO
DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR LOS INTERESES DEVENGADOS PARA
DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.".

2a.

XV/2003

330

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 7o.-B,
fracción I (vigente en 1992).—Véase: "RENTA.
EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE LA LEY
DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE EN 1992,
NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL
INTERÉS ACUMULABLE.".

2a.

XV/2003

330

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 67-A
(vigente en el 2000).—Véase: "DECLARACIONES
PROVISIONALES. LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CUANTO A SU PERIODICIDAD,
MENSUAL O TRIMESTRAL, DEPENDE DE LOS
INGRESOS O ENTRADAS QUE TENGA EN EL
PERIODO Y NO DEL RESULTADO FISCAL.".

VI.3o.A.

127 A

1041

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 67-H
(vigente en el 2000)—Véase: "DECLARACIONES
PROVISIONALES. LA OBLIGACIÓN DEL CONTRIBUYENTE EN CUANTO A SU PERIODICIDAD,
MENSUAL O TRIMESTRAL, DEPENDE DE LOS
INGRESOS O ENTRADAS QUE TENGA EN EL
PERIODO Y NO DEL RESULTADO FISCAL.".

VI.3o.A.

127 A

1041

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 78-A.—
Véase: "AMPARO CONTRA LEYES. SI SE RE-
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CLAMA EL ARTÍCULO 78-A DE LA LEY DEL
IMPUESTO SOBRE LA RENTA, CON MOTIVO
DE UN ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN, LO
PROCEDENTE ES CONCEDER LA PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL EN CONTRA
DEL ACTO DE APLICACIÓN CONSISTENTE EN
LA RETENCIÓN DEL IMPUESTO, CON BASE
EN EL ARTÍCULO 76 BIS, FRACCIÓN I, DE LA
LEY DE AMPARO, POR FUNDARSE EN UNA LEY
DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.".

I.13o.A.

76 A

981

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 119-M
(vigente en 1998).—Véase: "ACREDITAMIENTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPROCEDENCIA DEL, EN TRATÁNDOSE DE
SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119-M Y 119-N
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).".

VI.1o.A.

133 A

972

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 119-N
(vigente en 1998).—Véase: "ACREDITAMIENTO
DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO, IMPROCEDENCIA DEL, EN TRATÁNDOSE DE
SUJETOS PASIVOS QUE TRIBUTAN EN EL RÉGIMEN DE PEQUEÑOS CONTRIBUYENTES PREVISTO POR LOS ARTÍCULOS 119-M Y 119-N
DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
(LEGISLACIÓN VIGENTE EN MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y OCHO).".

VI.1o.A.

133 A

972

Ley del Impuesto sobre la Renta, artículo 162
a 164.—Véase: "LOTERÍAS, RIFAS, SORTEOS Y
JUEGOS CON APUESTAS, IMPUESTO SOBRE.
LA FACULTAD PARA LEGISLAR EN MATERIA
TRIBUTARIA SOBRE TALES ACTIVIDADES ES
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DE EXCLUSIVA COMPETENCIA FEDERAL (INCONSTITUCIONALIDAD DE LOS ARTÍCULOS
61 BIS-A AL 61 BIS-O DE LA LEY DE HACIENDA
DEL ESTADO DE JALISCO CONTENIDA EN
EL DECRETO 16502, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DEL ESTADO DE 25 DE MARZO
DE 1997).".

III.2o.A.

109 A

1083

Ley del Notariado de Chihuahua, artículo 64.—
Véase: "ACTAS NOTARIALES INSCRITAS EN EL
LIBRO DE REGISTRO DE ACTOS FUERA DE
PROTOCOLO. REQUISITOS QUE DEBEN CONTENER, CONFORME A LO ESTABLECIDO EN
LA LEY DEL NOTARIADO (LEGISLACIÓN DEL
ESTADO DE CHIHUAHUA).".

XVII.2o.

40 K

973

Ley del Notariado de Chihuahua, artículo 87 a
89.—Véase: "ACTAS NOTARIALES INSCRITAS
EN EL LIBRO DE REGISTRO DE ACTOS FUERA
DE PROTOCOLO. REQUISITOS QUE DEBEN
CONTENER, CONFORME A LO ESTABLECIDO
EN LA LEY DEL NOTARIADO (LEGISLACIÓN
DEL ESTADO DE CHIHUAHUA).".

XVII.2o.

40 K

973

Ley del Seguro Social, artículo 1o. a 5o.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Ley del Seguro Social, artículo 22.—Véase: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E
INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO
RESPECTIVO, NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.".

1a.

IV/2003

215

Ley del Seguro Social, artículo 22.—Véase: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY
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RELATIVA, AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE LOS DOCUMENTOS, DATOS E
INFORMES, PROPORCIONADOS AL INSTITUTO
RESPECTIVO, NO VIOLA EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 14 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

V/2003

216

Ley del Seguro Social, artículo 53.—Véase: "LUZ
Y FUERZA DEL CENTRO. CORRESPONDE A
ÉSTA PAGAR LA DIFERENCIA ENTRE LA INDEMNIZACIÓN PREVISTA EN LA CLÁUSULA 78,
FRACCIÓN III, DEL CONTRATO COLECTIVO DE
TRABAJO (BIENIO 1996-1998) Y LA DE MIL NOVENTA Y CINCO DÍAS, CUANDO EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL OTORGA
PENSIÓN POR RIESGO DE TRABAJO.".

I.6o.T.

161 L

1084

Ley del Seguro Social, artículo 58.—Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN POR
MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD).
SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON
BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Ley del Seguro Social, artículo 64, fracción II, IV.—
Véase: "INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y
ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Ley del Seguro Social, artículo 65, fracción II, III
(vigente hasta el 30 de junio de 1997).—Véase:
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS
ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE
COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO

1467

TABLA GENERAL TEMÁTICA

Clave

MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE
SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.".
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Ley del Seguro Social, artículo 89.—Véase: "SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".
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J/44

904

I.11o.C.

55 C

1151

Ley del Seguro Social, artículo 128.—Véase:
"INVALIDEZ, PENSIÓN DE. LA EDAD DEL SOLICITANTE NO ES DETERMINANTE PARA DECIDIR EL DERECHO O NO A LA MISMA.".

I.6o.T.

162 L

1074

Ley del Seguro Social, artículo 279, fracción I
(vigente hasta el 30 de junio de 1997).—Véase:
"PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA
ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONAL. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EL DEMANDADO
HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.".

IV.3o.T.

120 L

1111

Ley del Seguro Social, artículo 300.—Véase:
"PENSIÓN POR INVALIDEZ DERIVADA DE UNA
ENFERMEDAD O ACCIDENTE NO PROFESIONAL. FECHA A PARTIR DE LA CUAL DEBE PAGARSE, EN CASO DE QUE EL DEMANDADO
HAYA OPUESTO LA EXCEPCIÓN DE PRESCRIPCIÓN.".

IV.3o.T.

120 L

1111

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 7o.—Véase: "CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA
COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS,
CUANDO NO SON DE USO EXCLUSIVO DE LAS
FUERZAS ARMADAS.".

V.2o.

38 P

1017
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Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 9o. a 11.—Véase: "CARTUCHOS PARA
ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES
PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.".

1a./J.

1/2003

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 11.—Véase: "CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA
COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS,
CUANDO NO SON DE USO EXCLUSIVO DE LAS
FUERZAS ARMADAS.".

V.2o.

38 P

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
a r tículo 50.—Véase: "CARTUCHOS PARA
ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES
PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.".

1a./J.

1/2003

96

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 77, fracción I, IV.—Véase: "CARTUCHOS
PARA ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.".

1a./J.

1/2003

96

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 83 Quat.—Véase: "CARTUCHOS PARA
ARMAS DE USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA AÉREA. SU POSESIÓN ES
PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA LEY FEDERAL
DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.".

1a./J.

1/2003

96

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, artículo 84, fracción I.—Véase: "CARTUCHOS. SU

Pág.

96

1017
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INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CUANDO NO SON DE USO EXCLUSIVO
DE LAS FUERZAS ARMADAS.".

V.2o.

38 P

1017

Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos,
artículo 84 bis.—Véase: "CARTUCHOS. SU INTRODUCCIÓN CLANDESTINA NO SE CONTEMPLA COMO CONDUCTA TÍPICA EN LA LEY
FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS, CUANDO NO SON DE USO EXCLUSIVO
DE LAS FUERZAS ARMADAS.".

V.2o.

38 P

1017

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, artículo 8o.—Véase: "TRABAJADORES
DE CONFIANZA AL SERVICIO DEL ESTADO. EL
ARTÍCULO 8o. DE LA LEY FEDERAL RELATIVA,
QUE LOS EXCLUYE DE SU APLICACIÓN, NO
TRANSGREDE LA GARANTÍA DE ESTABILIDAD
EN EL EMPLEO CONSAGRADA EN LA FRACCIÓN IX DEL APARTADO B DEL ARTÍCULO 123
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a.

VI/2003

217

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, artículo 11.—Véase: "INCOMPETENCIA.
EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO A REMITIR A LA
AUTORIDAD QUE CONSIDERE COMPETENTE,
EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL EN EL
QUE LA DECLARÓ.".

I.6o.T.

148 L

1067

Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del
Estado, artículo 139.—Véase: "INCOMPETENCIA.
EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y
ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO A REMITIR A LA
AUTORIDAD QUE CONSIDERE COMPETENTE,
EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL EN EL
QUE LA DECLARÓ.".

I.6o.T.

148 L

1067
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Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
artículo 1o.—Véase: "SINDICATOS, REGISTRO
DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".

I.15o.T.

1 L

1157

Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
artículo 9o.—Véase: "REQUERIMIENTO DE PAGO DICTADO EN CUMPLIMIENTO DE UNA
SENTENCIA FISCAL. NO ES ILEGAL AUN
CUANDO A LA FECHA DE SU EMISIÓN NO
HAYA CAUSADO FIRMEZA LA QUE EXPRESAMENTE ORDENÓ EMITIR UNO NUEVO, SI AL
TIEMPO EN QUE ÉSTE SE NOTIFICA SE ADVIERTE QUE YA SE DICTÓ LA DIVERSA QUE
CONFIRMÓ AQUÉLLA EN REVISIÓN FISCAL.".

VI.3o.A.

125 A

1137

Ley Federal de Procedimiento Administrativo,
artículo 83.—Véase: "SINDICATOS, REGISTRO
DE. CONTRA SU NEGATIVA PROCEDE EL AMPARO INDIRECTO, SIN NECESIDAD DE AGOTAR EL RECURSO DE REVISIÓN PREVISTO EN
EL ARTÍCULO 83 DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO.".

I.15o.T.

1 L

1157

Ley Federal del Trabajo, artículo 53, fracción II.—
Véase: "RELACIÓN LABORAL. NO SE EXTINGUE CON LA MUERTE DEL PATRÓN, SINO QUE
SE DA LA FIGURA DE LA SUSTITUCIÓN PATRONAL.".

II.T.

243 L

1136

Ley Federal del Trabajo, artículo 84.—Véase:
"INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN
POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN
TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068
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Ley Federal del Trabajo, artículo 89.—Véase: "SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE AGENTES
DE VENTAS SUJETOS A COMISIÓN, DEBEN
CUANTIFICARSE DE ACUERDO A LO ORDENADO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.".

II.T.

248 L

1149

Ley Federal del Trabajo, artículo 154.—Véase:
"ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.".

I.1o.T.

J/43

770

Ley Federal del Trabajo, artículo 156.—Véase:
"ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.".

I.1o.T.

J/43

770

Ley Federal del Trabajo, artículo 158.—Véase:
"ANTIGÜEDAD GENERAL DE EMPRESA. RECONOCIMIENTO. TRABAJADORES TEMPORALES.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD.".

I.1o.T.

J/43

770

Ley Federal del Trabajo, artículo 289.—Véase:
"SALARIOS CAÍDOS. TRATÁNDOSE DE AGENTES DE VENTAS SUJETOS A COMISIÓN, DEBEN CUANTIFICARSE DE ACUERDO A LO
ORDENADO POR EL SEGUNDO PÁRRAFO DEL
ARTÍCULO 89 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.".

II.T.

248 L

1149

Ley Federal del Trabajo, artículo 484.—Véase:
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS
ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE
COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO
MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE
SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.".

I.1o.T.

J/44

904
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J/44

904

Ley Federal del Trabajo, artículo 485.—Véase:
"PENSIÓN POR INCAPACIDAD PARCIAL PERMANENTE. SI EL SALARIO PROMEDIO DE LAS
ÚLTIMAS CINCUENTA Y DOS SEMANAS DE
COTIZACIÓN RESULTA INFERIOR AL SALARIO
MÍNIMO GENERAL, DEBE SER ÉSTE EL QUE
SE TOME COMO BASE PARA SU CUANTIFICACIÓN.".

I.1o.T.

Ley Federal del Trabajo, artículo 499.—Véase:
"REUBICACIÓN DE LOS TRABAJADORES AL
SERVICIO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL POR INCAPACIDAD PARCIAL
PERMANENTE, PREVISTA EN LA CLÁUSULA
89 DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO
VIGENTE EN EL BIENIO 1997-1999. DEBE LLEVARSE AL CABO EN UN EMPLEO CON LA MAYOR RETRIBUCIÓN POSIBLE Y QUE CORRESPONDERÁ AL SALARIO DEL NUEVO CARGO
Y NO AL PERCIBIDO POR EL EMPLEADO EN
EL PUESTO DESEMPEÑADO ANTES DE ACONTECIDO EL RIESGO PROFESIONAL.".

III.2o.T.

77 L

1143

Ley Federal del Trabajo, artículo 502.—Véase:
"INDUSTRIA AZUCARERA. INDEMNIZACIÓN
POR MUERTE DERIVADA DE ACCIDENTES DE
TRABAJO (PENSIÓN POR VIUDEZ Y ORFANDAD). SU CUANTIFICACIÓN DEBE REALIZARSE CON BASE EN EL SALARIO INTEGRADO EN
TÉRMINOS DEL CONTRATO-LEY.".

VII.2o.A.T. 64 L

1068

Ley Federal del Trabajo, artículo 685.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

1120

156 L
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Ley Federal del Trabajo, artículo 687.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

156 L

1120

Ley Federal del Trabajo, artículo 701.—Véase:
"INCOMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE
CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO A REMITIR A LA AUTORIDAD QUE CONSIDERE COMPETENTE, EL EXPEDIENTE DEL
JUICIO LABORAL EN EL QUE LA DECLARÓ.".

I.6o.T.

148 L

1067

Ley Federal del Trabajo, artículo 776.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

156 L

1120

Ley Federal del Trabajo, artículo 782.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

156 L

1120

Ley Federal del Trabajo, artículo 783.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

156 L

1120
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Ley Federal del Trabajo, artículo 784, fracción VII,
XII.—Véase: "SALARIO A DESTAJO, REDUCCIÓN DEL. CORRESPONDE AL TRABAJADOR
LA CARGA DE LA PRUEBA DE QUE SE REDUJO LA PRODUCCIÓN, CUANDO AFIRMA QUE
ÉSTA ES LA CAUSA.".

XVII.2o.

67 L

1149

Ley Federal del Trabajo, artículo 824.—Véase:
"PRUEBA PERICIAL EN EL PROCEDIMIENTO
LABORAL. DEBE OFRECERLA EL TRABAJADOR, PUESTO QUE LA JUNTA NO PUEDE SUSTITUIRSE A ÉSTE EN SUS OBLIGACIONES PROCESALES.".

I.9o.T.

154 L

1121

Ley Federal del Trabajo, artículo 828.—Véase:
"CONFESIÓN FICTA. NO SE DESTRUYE CON
LA PRESUNCIÓN DERIVADA DE LA INSPECCIÓN OCULAR, PUESTO QUE ÉSTA NO CONSTITUYE PRUEBA FEHACIENTE.".

II.T.

245 L

1032

Ley Federal del Trabajo, artículo 835.—Véase:
"INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES EN EL
PROCEDIMIENTO LABORAL. SU VALORACIÓN.".

I.6o.T.

146 L

1072

Ley Federal del Trabajo, artículo 835.—Véase:
"PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA. NO PROCEDE LA ADMISIÓN DE LA CONSISTENTE EN
QUE SE TENGA A LA VISTA, AL MOMENTO
DE RESOLVER, UN EXPEDIENTE QUE PERTENEZCA A DIVERSA JUNTA DE LA QUE CONOCE DEL ASUNTO.".

I.9o.T.

156 L

1120

Ley Federal del Trabajo, artículo 842.—Véase:
"RELACIÓN LABORAL. LA OMISIÓN DE ESTUDIO DE LA EXCEPCIÓN HECHA VALER POR
LAS PERSONAS FÍSICAS DEMANDADAS, TOCANTE A QUE NO EXISTE AQUÉLLA CON LA
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PERSONA MORAL CODEMANDADA, ES VIOLATORIA DEL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA
Y PUEDE PRODUCIR UNA CONDENA A UN
ENTE JURÍDICO INEXISTENTE.".

IV.3o.T.

125 L

1135

Ley Federal del Trabajo, artículo 849.—Véase:
"LAUDO. LO RESUELTO EN ÉL NO PUEDE VARIARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN
DE ACTOS DE EJECUCIÓN PREVISTO EN EL
ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.".

III.2o.T.

78 L

1081

Ley Federal del Trabajo, artículo 852, fracción III.—
Véase: "LAUDO. LO RESUELTO EN ÉL NO PUEDE VARIARSE MEDIANTE EL RECURSO DE REVISIÓN DE ACTOS DE EJECUCIÓN PREVISTO
EN EL ARTÍCULO 849 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO.".

III.2o.T.

78 L

1081

Ley Federal del Trabajo, artículo 873.—Véase:
"ACCIÓN Y PRETENSIÓN. SU CONNOTACIÓN
Y OPORTUNIDAD EN EL RECLAMO SON DIFERENTES EN EL JUICIO LABORAL.".

XV.1o.

17 L

971

Ley Federal del Trabajo, artículo 878, fracción II.—
Véase: "ACCIÓN Y PRETENSIÓN. SU CONNOTACIÓN Y OPORTUNIDAD EN EL RECLAMO
SON DIFERENTES EN EL JUICIO LABORAL.".

XV.1o.

17 L

971

Ley Federal del Trabajo, artículo 977, fracción I.—
Véase: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO.
LOS DOCUMENTOS FUNDATORIOS DE LA ACCIÓN QUE DEBEN ACOMPAÑARSE A ELLA
PUEDEN PRESENTARSE EN ORIGINAL, O BIEN,
EN COPIAS CERTIFICADAS (LEY FEDERAL DEL
TRABAJO).".

XXI.4o.

6 L

1163
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Ley Federal del Trabajo, artículo 977, fracción I,
II.—Véase: "TERCERÍA EXCLUYENTE DE DOMINIO. CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA, TÍTULO FUNDATORIO DE LA ACCIÓN.".

VI.2o.T.

50 L

1163

Ley Federal del Trabajo, artículo 979.—Véase:
"TERCERÍA PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA
CAUSA.".

I.1o.T.

148 L

1164

Ley Federal del Trabajo, artículo 980.—Véase:
"TERCERÍA PREFERENTE DE CRÉDITOS. EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
CARECE DE LEGITIMACIÓN ACTIVA EN LA
CAUSA.".

I.1o.T.

148 L

1164

Ley General de Instituciones y Sociedades Mutualistas de Seguros, artículo 108, fracción IV.—
Véase: "COMISIÓN NACIONAL DE SEGUROS
Y FIANZAS. EL ARTÍCULO 108, FRACCIÓN IV,
DE LA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y
SOCIEDADES MUTUALISTAS DE SEGUROS,
QUE LA FACULTA PARA EXPEDIR REGLAS GENERALES ADMINISTRATIVAS, NO VIOLA LOS
ARTÍCULOS 49 Y 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

7/2003

224

Ley General de Organizaciones y Actividades Auxiliares del Crédito, artículo 65-B.—Véase: "PRUEBA TESTIMONIAL EN EL PROCEDIMIENTO
PENAL. SU DESAHOGO, TRATÁNDOSE DE EMPLEADOS DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES.".

I.9o.P.

17 P

1122

Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo
161.—Véase: "ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TIENE LA TITULARIDAD PARA EJER-
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CER LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
CONTRA DE SU ADMINISTRADOR, SALVO LAS
EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
163 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.".

I.6o.C.

265 C

1000

Ley General de Sociedades Mercantiles, artículo
163.—Véase: "ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS. TIENE LA TITULARIDAD PARA EJERCER LA ACCIÓN DE RESPONSABILIDAD EN
CONTRA DE SU ADMINISTRADOR, SALVO LAS
EXCEPCIONES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO
163 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES
MERCANTILES.".

I.6o.C.

265 C

1000

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ar tículo 14.—Véase: "PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL
REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA
DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES
Y PESCA (ABROGADO), QUE CREA A AQUEL
ÓRGANO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PUES
NO EXCEDE LO DISPUESTO EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.".

2a.

VII/2003

329

Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, artículo 16 a 18.—Véase: "PROCURADURÍA
FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE.
EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS
NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE CREA
A AQUEL ÓRGANO, NO VIOLA EL ARTÍCULO
89, FRACCIÓN I, DE L A CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PUES NO EXCEDE LO DISPUESTO
EN LA LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL.".

2a.

VII/2003

329
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Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia de Oaxaca, artículo 13.—Véase: "AGENTES
DEL MINISTERIO PÚBLICO. LA DECISIÓN POR
LA QUE EL PROCURADOR GENERAL DE JUSTICIA DETERMINA DIRECTAMENTE SU CESE,
ES VIOLATORIA DE GARANTÍAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).".

XIII.2o.

18 A

975

Ley Orgánica de la Procuraduría General de la
República, artículo 18 (vigente hasta el 27 de
diciembre de 2002).—Véase: "ACCIÓN PENAL,
NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO
PROCEDE EL RECURSO DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana
Roo, artículo 30, fracción II, III.—Véase: "INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA
ROO. LOS ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38
DE SU LEY ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTEZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO
116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO
FIJA EL PLAZO ESPECÍFICO PARA LA DESIGNACIÓN DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL
SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO
EN EL QUE EL DIRECTOR JURÍDICO PUEDA
FUNGIR COMO SUSTITUTO DEL SECRETARIO
GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE
AGOSTO DE 2002 EN EL PERIÓDICO OFICIAL
DEL ESTADO).".

P./J.

2/2003

618

Ley Orgánica del Instituto Electoral de Quintana
Roo, artículo 38.—Véase: "INSTITUTO ELECTORAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. LOS
ARTÍCULOS 30, FRACCIÓN III, Y 38 DE SU LEY
ORGÁNICA, VIOLAN EL PRINCIPIO DE CERTE-
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2/2003

618

9 K

1034

ZA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN IV, INCISO B), DE LA CONSTITUCIÓN
FEDERAL, PORQUE EL PRIMERO NO FIJA EL
PLAZO ESPECÍFICO PARA LA DESIGNACIÓN
DEL CONSEJERO PRESIDENTE SUSTITUTO DEL
INSTITUTO RESPECTIVO, Y EL SEGUNDO TAMPOCO ESTABLECE EL PLAZO EN EL QUE EL
DIRECTOR JURÍDICO PUEDA FUNGIR COMO
SUSTITUTO DEL SECRETARIO GENERAL (DECRETO PUBLICADO EL 27 DE AGOSTO DE 2002
EN EL PERIÓDICO OFICIAL DEL ESTADO).".

P./J.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 11, fracción XVII.—Véase: "CORRECCIÓN DISCIPLINARIA. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA
IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON FALTA DE RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE.".

XI.1o.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 11, fracción XVII.—Véase: "MULTA EN
EL RECURSO DE RECLAMACIÓN. DEBE IMPONERSE LA MÁXIMA LEGAL, SI EL RECURRENTE AL FORMULARLO UTILIZA UN LENGUAJE
INJURIOSO.".

1a.

II/2003

215

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 37, fracción VII.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN IMPEDIMENTO
DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO INTEGRANTES DE UN ÚNICO TRIBUNAL COLEGIADO ESPECIALIZADO EN LA MATERIA, CUANDO EN
EL CIRCUITO EXISTEN OTROS TRIBUNALES
COLEGIADOS ESPECIALIZADOS EN DISTINTAS MATERIAS. PARA DETERMINAR CUÁL
DEBE RESOLVERLO, DEBE ATENDERSE AL FACTOR DE CERCANÍA FÍSICA Y TERRITORIAL,
CON PREFERENCIA AL DE ESPECIALIZACIÓN.".

2a.

III/2003

281

1480

FEBRERO DE 2003

Clave

Tesis

Pág.

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 37, fracción IX.—Véase: "CORRECCIÓN
DISCIPLINARIA. FACULTAD DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PARA IMPONERLA A QUIEN SE CONDUCE CON FALTA DE
RESPETO HACIA UNA AUTORIDAD RESPONSABLE.".

XI.1o.

9 K

1034

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 41, fracción II, III.—Véase: "QUEJA Y
RECLAMACIÓN. LA RESOLUCIÓN DE PLANO
PREVISTA EN LOS ARTÍCULOS 99, ÚLTIMO PÁRRAFO Y 103 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE
OBSERVAR EL TRÁMITE NORMAL DE PRESIDENCIA Y ÚNICAMENTE OMITIR DAR VISTA
DEL RECURSO A LA CONTRAPARTE.".

XIV.2o.

42 K

1130

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 50, fracción I.—Véase: "COMPETENCIA
FEDERAL. SE SURTE EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO
DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.".

1a./J.

4/2003

121

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación,
artículo 51.—Véase: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO
EN CONTRA DE LA ORDEN DE UNA SALA PENAL DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DEL DISTRITO FEDERAL DE DAR VISTA AL
CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO
FEDERAL, POR CONSIDERAR QUE LA ACTUACIÓN DE PRIMERA INSTANCIA FUE IRREGULAR. CORRESPONDE A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL.".

I.6o.P.

48 P

1027

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Jalisco, artículo 203, fracción V.—Véase: "SERVIDO-
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RES PÚBLICOS DEL PODER JUDICIAL DEL
ESTADO DE JALISCO. EL ARTÍCULO 203, FRACCIÓN V, DE LA LEY ORGÁNICA RELATIVA,
QUE PREVÉ LA POSIBILIDAD DE SUSPENDERLOS EN SUS FUNCIONES CUANDO SE LES
SIGA PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD, CONTRAVIENE LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD Y SEGURIDAD JURÍDICA.".

III.2o.A.

107 A

1155

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, artículo 138.—Véase: "QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACIÓN RATIFICARLA
POR EL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).".

VII.3o.C.

11 A

1127

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de
Veracruz, artículo 139.—Véase: "QUEJA ADMINISTRATIVA ANTE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL ESTADO. ES REQUISITO INDISPENSABLE PARA SU TRAMITACIÓN RATIFICARLA
POR EL INTERESADO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE VERACRUZ).".

VII.3o.C.

11 A

1127

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia
Fiscal y Administrativa, artículo 11.—Véase: "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. ‘RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS DEFINITIVAS’. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 11,
PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY ORGÁNICA DE
DICHO TRIBUNAL.".

2a.

X/2003

336

Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, artículo 11, fracción I, IV.—
Véase: "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR
EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORI-
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ZADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA
RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS
DEL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.".

2a.

Ley para la Protección de los Derechos de Niñas,
Niños y Adolescentes, artículo 4o.—Véase: "APELACIÓN. LOS AGRAVIOS EXPUESTOS EN
ELLA, DEBEN EXAMINARSE CONFORME AL
INTERÉS SUPERIOR DE LA INFANCIA.".

Tesis

Pág.

XI/2003

324

II.3o.C.

41 C

996

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 14.—Véase:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.".

2a.

I/2003

762

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 15.—Véase:
"SUSPENSIÓN DE LAS OBRAS DE AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE UN TRAMO CARRETERO. SU OTORGAMIENTO NO PONE EN
PELIGRO A LAS INSTITUCIONES FUNDAMENTALES DEL ORDEN JURÍDICO MEXICANO, NI
IMPLICA UNA AFECTACIÓN GRAVE A LA SOCIEDAD EN PROPORCIÓN MAYOR A LOS BENEFICIOS QUE PUDIERA OBTENER EL SOLICITANTE.".

2a.

II/2003

737

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 18.—Véase:
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"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.".

2a.

I/2003

762

Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del
Artículo 105 de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos, artículo 35.—Véase:
"SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.".

2a.

I/2003

762

Ley sobre el Contrato de Seguro, artículo 140.—
Véase: "SEGURO. EL BENEFICIARIO DEL
CONTRATO LO ES EL DUEÑO DE LAS MERCANCÍAS TRANSPORTADAS Y NO EL INTERESADO O RESPONSABLE EN SU CONSERVACIÓN, A PESAR DE QUE TODOS ELLOS
PUEDEN ASEGURARLAS.".

I.3o.C.

383 C

1150

Libertad de trabajo, garantía de.—Véase: "INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS
50 BIS DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS
Y CUARTO TRANSITORIO DEL DECRETO QUE
LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA
ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE
LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA EN EL
ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a./J.

4/2003

251

Libertad de trabajo, garantía de.—Véase: "INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS
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50 BIS Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY
DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE
SERVICIOS FINANCIEROS, QUE LAS OBLIGA
A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO CONSAGRADA
EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE
LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

1a./J.

9/2003

162

Ministro instructor, facultades del.—Véase: "SUSPENSIÓN EN CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. EL MINISTRO INSTRUCTOR
TIENE FACULTADES PARA DECRETARLA NO
SÓLO RESPECTO DEL ACTO CUYA INVALIDEZ SE DEMANDE, SINO TAMBIÉN RESPECTO DE SUS EFECTOS O CONSECUENCIAS.".

2a.

I/2003

762

Non bis in idem, principio de.—Véase: "REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN
DE UN ‘OFICIO DE OBSERVACIONES’ POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES
COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.".

2a.

XIII/2003

333

Petición, derecho de.—Véase: "SEGURO SOCIAL. EL ARTÍCULO 22 DE LA LEY RELATIVA,
AL ESTABLECER LA CONFIDENCIALIDAD DE
LOS DOCUMENTOS, DATOS E INFORMES PROPORCIONADOS AL INSTITUTO RESPECTIVO,
NO VIOLA EL DERECHO DE PETICIÓN.".

1a.

IV/2003

215

Proporcionalidad tributaria, principio de.—Véase:
"RENTA. EL ARTÍCULO 7o.-B, FRACCIÓN I, DE
LA LEY DEL IMPUESTO RELATIVO, VIGENTE
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EN 1992, NO VIOLA EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA AL INCLUIR
LOS INTERESES DEVENGADOS PARA DETERMINAR EL INTERÉS ACUMULABLE.".

2a.

Reglamento de Bolsa de Trabajo derivado del Contrato Colectivo de Trabajo del Instituto Mexicano
del Seguro Social, artículo 69.—Véase: "BOLSA
DE TRABAJO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL
SEGURO SOCIAL. ES ILEGAL QUE DICHO INSTITUTO, DE MANERA UNILATERAL, PROCEDA
A LA BAJA DE SUS INTEGRANTES POR IRREGULARIDADES EN EL DESEMPEÑO DE SUS
LABORES.".

Tesis

Pág.

XV/2003

330

III.2o.T.

76 L

1005

Reglamento de la Ley de Transportes de Chiapas,
artículo 18.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL
AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES
I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE
TRANSPORTES PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO
UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS).".

XX.2o.

9 A

1073

Reglamento de la Ley de Transportes de Chiapas,
artículo 38.—Véase: "INTERÉS JURÍDICO EN EL
AMPARO. PARA ACREDITARLO, EN TRATÁNDOSE DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN LAS MODALIDADES A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES
I, II Y III DEL ARTÍCULO 26 DE LA LEY DE
TRANSPORTES PARA EL ESTADO, ES NECESARIO QUE SE EXHIBA LA CONCESIÓN OTORGADA POR AUTORIDAD COMPETENTE Y NO
UN PERMISO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE
CHIAPAS).".

XX.2o.

9 A

1073
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, artículo 17.—Véase: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO
PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

5

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, artículo 18.—Véase: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO
PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

5

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, artículo 21.—Véase: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO
DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE CONTARSE
A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO
PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).".

1a./J.

2/2003

5

Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 4o. —Véase:
"ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO
DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968
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Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, artículo 5o.—Véase:
"ACCIÓN PENAL, NO EJERCICIO DE LA. SUPUESTOS EN QUE NO PROCEDE EL RECURSO
DE INCONFORMIDAD PREVISTO EN EL ARTÍCULO 133 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.".

I.6o.P.

51 P

968

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 4o.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 5o.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 9o.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 29.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 31.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151
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Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 56.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 57.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 63.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento de Servicios Médicos del Instituto
Mexicano del Seguro Social, artículo 65.—Véase:
"SEGURO SOCIAL. ES IMPROCEDENTE LA RECLAMACIÓN DEL PAGO DE GASTOS MÉDICOS EROGADOS EN EL EXTRANJERO.".

I.11o.C.

55 C

1151

Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
artículo 37.—Véase: "ACTAS DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN
DE COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE ATIENDEN AL PÚBLICO EN GENERAL, NO ES NECESARIO QUE EN AQUÉLLAS
SE PRECISE EL NOMBRE DE QUIEN REALIZÓ
EL CONSUMO MATERIA DE LA VERIFICACIÓN.".

2a./J.

6/2003

223

Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
artículo 55.—Véase: "REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO,
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN
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I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR
SU LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.".

2a.

XII/2003

332

Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
artículo 55, fracción I.—Véase: "DICTAMEN DE
ESTADOS FINANCIEROS. EL REQUERIMIENTO
FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR
PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN,
CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA
PARA EFECTOS DEL JUICIO CONTENCIOSO
ADMINISTRATIVO.".

2a.

XI/2003

324

Reglamento del Código Fiscal de la Federación,
artículo 56.—Véase: "REQUERIMIENTO FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO,
EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN
I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE
LA FEDERACIÓN. NO ES POSIBLE ANALIZAR
SU LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE
DETERMINA UN CRÉDITO FISCAL.".

2a.

XII/2003

332

Reglamento Interior de la Secretaría de Hacienda
y Crédito Público, artículo 105.—Véase: "REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. EL PROCURADOR FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y LOS SERVIDORES PÚBLICOS MENCIONADOS EN LA
PARTE FINAL DEL PÁRRAFO PRIMERO DEL
ARTÍCULO 105 DEL REGLAMENTO INTERIOR
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DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO
PÚBLICO ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER AQUEL RECURSO EN REPRESENTACIÓN
DEL TITULAR DE ESA DEPENDENCIA, CUANDO ÉSTE ACUDE AL JUICIO DE GARANTÍAS
CON EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO.".

2a.

XVIII/2003

334

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, artículo
5o. (abrogado).—Véase: "PROCURADURÍA FEDERAL DE PROTECCIÓN AL AMBIENTE. EL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y
PESCA (ABROGADO), QUE CREA A AQUEL
ÓRGANO, NO VIOLA EL ARTÍCULO 89, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL,
PUES NO EXCEDE LO DISPUESTO EN LA LEY
ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
FEDERAL.".

2a.

VII/2003

329

Reglamento Interior de la Secretaría de Medio
Ambiente, Recursos Naturales y Pesca, artículo
82, fracción VIII (abrogado).—Véase: "VISITAS
DE INSPECCIÓN. EL ARTÍCULO 82, FRACCIÓN
VIII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA
SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE, RECURSOS NATURALES Y PESCA (ABROGADO), QUE
FACULTA A LA PROCURADURÍA FEDERAL DE
PROTECCIÓN AL AMBIENTE PARA ORDENAR
AQUÉLLAS, NO INFRINGE EL ARTÍCULO 16
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.".

2a.

VI/2003

338

Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria, artículo 12, fracción VI (vigente
en 1998).—Véase: "DECL ARATORIA DE
PERJUICIO AL FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO
CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE
LA PRESENTE Y SU POSTERIOR VALIDACIÓN
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63 A

1042

POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN
EN PERJUICIO DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS
DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA
LEY, TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14 Y
16 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA
REPÚBLICA.".

V.2o.

Revocación, procedencia del recurso de.—Véase:
"ARRESTO. EL AUTO QUE DESECHA EL RECURSO DE APELACIÓN MERCANTIL INTERPUESTO EN CONTRA DEL APERCIBIMIENTO RELATIVO, DEBE RECURRIRSE A TRAVÉS DE
REVOCACIÓN, ANTES DE ACUDIR AL JUICIO
DE GARANTÍAS.".

VI.2o.C.

308 C

999

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "ACTAS
DE VISITA DOMICILIARIA. CUANDO SE VERIFICA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES EN NEGOCIOS QUE ATIENDEN AL
PÚBLICO EN GENERAL, NO ES NECESARIO
QUE EN AQUÉLLAS SE PRECISE EL NOMBRE
DE QUIEN REALIZÓ EL CONSUMO MATERIA DE
LA VERIFICACIÓN.".

2a./J.

6/2003

223

Seguridad jurídica, garantía de.—Véase: "REVISIÓN DE ESCRITORIO. EL ARTÍCULO 48, FRACCIÓN IV, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE EN 1997, NO VIOLA LA
GARANTÍA DE SEGURIDAD JURÍDICA CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 23 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, AL PREVER LA EMISIÓN
DE UN ‘OFICIO DE OBSERVACIONES’ POR
PARTE DE LAS AUTORIDADES FISCALES
COMO CONSECUENCIA DE AQUÉLLA.".

2a.

XIII/2003

333

Seguridad jurídica, violación a la garantía de.—
Véase: "AGRAVIOS EN LA APELACIÓN. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO, CUAN-
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DO SE ADUCE LA INDEBIDA VALORACIÓN DE
PRUEBAS EN PRIMERA INSTANCIA.".

VI.2o.C.

156 K

975

Seguridad jurídica, violación a la garantía de.—
Véase: "DECLARATORIA DE PERJUICIO AL
FISCO. LA FALTA DE ACREDITACIÓN DE LA TITULARIDAD DEL CARGO CON QUE SE OSTENTE LA AUTORIDAD QUE LA PRESENTE Y
SU POSTERIOR VALIDACIÓN POR EL ÓRGANO COMPETENTE, VULNERAN EN PERJUICIO
DEL QUEJOSO LAS GARANTÍAS DE LEGALIDAD, SEGURIDAD JURÍDICA, DEBIDO PROCESO Y EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY,
TUTELADAS POR LOS PRECEPTOS 14 Y 16
DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA.".

V.2o.

63 A

1042

Sentencias de amparo, cumplimiento de las.—
Véase: "QUEJA POR DEFECTO O EXCESO EN
EL CUMPLIMIENTO DE UNA EJECUTORIA
DICTADA POR UN TRIBUNAL COLEGIADO DE
CIRCUITO. CASOS EN QUE SE SURTE.".

I.6o.T.

26 K

1129

Sobreseimiento fuera de audiencia en el juicio
de amparo.—Véase: "CAMBIO DE SITUACIÓN
JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA,
MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA
LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL.".

I.7o.P.

25 P

1017

Suprema Corte de Justicia de la Nación, facultades de la.—Véase: "REPETICIÓN DEL ACTO
RECLAMADO. AL CONOCER DE LA INCONFORMIDAD QUE SE INTERPONGA EN CONTRA
DE LA RESOLUCIÓN QUE PONE FIN AL INCIDENTE RESPECTIVO, LA SUPREMA CORTE
DE JUSTICIA DE LA NACIÓN ESTÁ FACULTADA PARA VERIFICAR LA PROCEDENCIA DE
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LA DENUNCIA CORRESPONDIENTE Y, EN SU
CASO, REVOCAR LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA Y DECLARAR IMPROCEDENTE AQUÉLLA.".

2a.

IV/2003

331

Supremacía constitucional, principio de.—Véase:
"AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON
EL PRINCIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA
LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO
HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.".

1a./J.

86/2002

47

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, competencia del.—Véase: "COMPETENCIA LABORAL.
DE LOS CONFLICTOS SUSCITADOS ENTRE
TRABAJADORES DE UN ORGANISMO, EN EL
QUE INTERVIENEN CONJUNTAMENTE EL GOBIERNO FEDERAL Y LOS SECTORES PRIVADO
Y SOCIAL, CORRESPONDE CONOCER AL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE.".

I.6o.T.

135 L

1027

Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, obligaciones del.—Véase: "INCOMPETENCIA. EL TRIBUNAL FEDERAL DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE ESTÁ OBLIGADO A REMITIR A LA
AUTORIDAD QUE CONSIDERE COMPETENTE,
EL EXPEDIENTE DEL JUICIO LABORAL EN EL
QUE LA DECLARÓ.".

I.6o.T.

148 L

1067

Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, facultades del.—Véase: "PRUEBA DOCUMENTAL OFRECIDA EN LA CONTESTACIÓN A
LA AMPLIACIÓN DE LA DEMANDA DE UN
JUICIO DE NULIDAD. DEBE SER VALORADA
POR EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA.".

VI.3o.A.

124 A

1119
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Tribunales Colegiados de Circuito, facultades de
los.—Véase: "JUECES DE DISTRITO. CARECEN
DE FACULTADES PARA TENER POR NO
INTERPUESTO EL RECURSO DE REVISIÓN, YA
QUE SU CALIFICACIÓN CORRESPONDE AL TRIBUNAL COLEGIADO QUE CONOCERÁ DE
DICHO MEDIO DE IMPUGNACIÓN.".

VI.1o.C.

17 K

1077

Tribunales de Circuito, obligaciones de los.—Véase: "SENTENCIAS DE AMPARO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO O AL TRIBUNAL
DE CIRCUITO QUE HAYA CONOCIDO DEL
JUICIO DE GARANTÍAS HACER EL PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA IMPOSIBILIDAD REAL
Y JURÍDICA DE SU CUMPLIMIENTO.".

1a.

III/2003

216

Índice de Ejecutorias
Clave Pág.
Contradicción de tesis 65/2002-PS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia Penal
del Primer Circuito.—Ministro Ponente: Juan N. Silva Meza.
Relativa a la tesis: "ACCIÓN PENAL. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO DE DIEZ DÍAS PARA INCONFORMARSE EN CONTRA
DE LA DETERMINACIÓN DE SU NO EJERCICIO, DEBE
CONTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL DE LA
FECHA EN QUE ÉSTA SE HAYA NOTIFICADO PERSONALMENTE (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL).". .....

1a.

6

Reclamación 45/99.—Inmobiliaria Catalpa, S.A. de C.V. y otro.—
Ministro Ponente: Humberto Román Palacios. Relativa a la tesis:
"AGRAVIOS INOPERANTES EN EL RECURSO DE RECLAMACIÓN, CUANDO NO COMBATEN LOS RAZONAMIENTOS
EN QUE SE APOYA EL ACUERDO DE PRESIDENCIA RECURRIDO.". .....................................................................................

1a.

32

Amparo en revisión 107/95.—Radiodifusora Cachanilla, S.A. de
C.V.—Ministra Ponente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Relativa a la tesis: "AGRAVIOS INOPERANTES EN LA
REVISIÓN. SON AQUELLOS QUE REPRODUCEN CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, SIN COMBATIR LAS CONSIDERACIONES DE LA SENTENCIA RECURRIDA.". ................................

1a.

43

Contradicción de tesis 1/2001-PS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Cuarto del Vigésimo Primer
Circuito y el Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito.—
Ministro Ponente: Humberto Román Palacios. Relativa a la
tesis: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. ACORDE CON EL PRIN-

1495
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CIPIO DE SUPREMACÍA CONSTITUCIONAL, SU DICTADO
DEBE HACERSE CONFORME AL ARTÍCULO 19 DE LA
CONSTITUCIÓN FEDERAL Y NO ATENDER A LA LEGISLACIÓN ORDINARIA, CUANDO ÉSTA NO HA SIDO ADECUADA A LO DISPUESTO EN DICHO PRECEPTO.". ...........

1a.

48

Contradicción de tesis 104/2001-PS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero y Segundo, ambos en Materia
Penal del Tercer Circuito.—Ministro Ponente: Humberto Román
Palacios. Relativa a la tesis: "CARTUCHOS PARA ARMAS DE
USO EXCLUSIVO DEL EJÉRCITO, ARMADA Y FUERZA
AÉREA. SU POSESIÓN ES PUNIBLE EN TÉRMINOS DE LA
LEY FEDERAL DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS.". .....

1a.

97

Contradicción de tesis 78/2002-PS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Noveno y Décimo, ambos en Materia
Penal del Primer Circuito.—Ministro Ponente: Juan N. Silva
Meza. Relativa a la tesis: "COMPETENCIA FEDERAL. SE SURTE
EN EL CASO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO CULPOSO EN AGRAVIO DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO LUZ Y FUERZA DEL CENTRO.". .......

1a.

122

Inconformidad 303/2001.—Francisco Carrillo Estrada, su sucesión y
otra.—Ministro Ponente: Humberto Román Palacios. Relativa
a la tesis: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN
LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO
QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE
TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR
EL CUMPLIMIENTO.". ..............................................................

1a.

145

Amparo en revisión 84/2002.—Fianzas Monterrey, S.A.—Ministro
Ponente: Juventino V. Castro y Castro. Relativa a la tesis:
"INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS
Y CUARTO TRANSITORIO DE LA LEY DE PROTECCIÓN Y
DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS, QUE
LAS OBLIGA A CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS
PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES,
NO CONTRAVIENEN LA GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRA-
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BAJO CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". .......................

1a.

163

Contradicción de tesis 21/2001-PS.—Entre las sustentadas por el
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito
y el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer
Circuito.—Ministro Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Relativa a la tesis: "JUICIOS MERCANTILES. CUANDO SE RECLAMAN INTERESES CUYA DETERMINACIÓN REQUIERA
DE CONOCIMIENTOS CONTABLES, NO ES NECESARIO
QUE EN LA DEMANDA EL ACTOR PRECISE LA FORMA O
MECÁNICA PARA CALCULARLOS, NI QUE ANEXE DICTAMEN PERICIAL CONTABLE.". ............................................

1a.

176

Contradicción de tesis 145/2002-SS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo Primero, ambos en
Materia Administrativa del Primer Circuito.—Ministro Ponente:
Genaro David Góngora Pimentel. Relativa a la tesis: "IMPROCEDENCIA. NO ES CAUSA MANIFIESTA QUE LLEVE A
DESECHAR UNA DEMANDA DE AMPARO LA EXISTENCIA DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 59/97, SUSTENTADA POR
EL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA
NACIÓN QUE, SE ESTIMA CONDUCE A ESE PRONUNCIAMIENTO.". ...........................................................................

2a.

225

Amparo en revisión 339/2002.—Inversora Bursátil, S.A. de C.V.,
Casa de Bolsa, Grupo Financiero Inbursa.—Ministro Ponente:
Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Relativa a la tesis: "INSTITUCIONES FINANCIERAS. LOS ARTÍCULOS 50 BIS DE LA
LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CUARTO TRANSITORIO DEL
DECRETO QUE LA REFORMA, QUE LAS OBLIGAN A
CONSTITUIR UNIDADES ESPECIALIZADAS PARA LA ATENCIÓN DE CONSULTAS Y RECLAMACIONES, NO CONTRAVIENEN L A GARANTÍA DE LIBERTAD DE TRABAJO
CONSAGRADA EN EL ARTÍCULO 5o., PRIMER PÁRRAFO,
DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL.". .....................................

2a.

252

Contradicción de tesis 79/2002-SS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Primero del Sexto Circuito y Noveno del
Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa.—Ministro
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Ponente: José Vicente Aguinaco Alemán. Relativa a las tesis:
"CONTRADICCIÓN DE TESIS. ES IMPROCEDENTE LA DENUNCIA RESPECTIVA CUANDO LOS CRITERIOS QUE
CONSTITUYEN SU MATERIA TIENEN COMO ANTECEDENTES INSTANCIAS NATURALES TRAMITADAS EN VÍA
INCORRECTA.", "DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS.
EL REQUERIMIENTO FORMULADO POR EL FISCO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN TÉRMINOS DEL
ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EFECTOS DEL JUICIO
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO.", "REQUERIMIENTO
FORMULADO AL CONTADOR PÚBLICO AUTORIZADO, EN
TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 55, FRACCIÓN I, DEL REGLAMENTO DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO ES
POSIBLE ANALIZAR SU LEGALIDAD, CUANDO EN EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE
JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA SE RECLAMA LA
ÚLTIMA RESOLUCIÓN DE UN PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN DONDE SE DETERMINA UN CRÉDITO
FISCAL." y "TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y
ADMINISTRATIVA. 'RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS
DEFINITIVAS'. ALCANCE DEL CONCEPTO A QUE SE
REFIERE EL ARTÍCULO 11, PRIMER PÁRRAFO, DE LA LEY
ORGÁNICA DE DICHO TRIBUNAL.". .....................................

2a.

282

Contradicción de tesis 126/2002-SS.—Entre las sustentadas por el
Primer y el Segundo Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo, ambos del Sexto Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado
del Décimo Circuito.—Ministro Ponente: Mariano Azuela
Güitrón. Relativa a la tesis: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE LOS CONFLICTOS DERIVADOS DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MIEMBROS DE LOS CUERPOS
DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL ESTADO DE TLAXCALA.
CORRESPONDE, POR AFINIDAD, A LA SALA ELECTORALADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
DE ESA ENTIDAD FEDERATIVA.", que aparece publicada en
el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena
Época, Tomo XVII, enero de 2003, página 322. .....................

2a.

341

Amparo en revisión 229/2002.—Empresas ICA, Sociedad Controladora, S.A. de C.V. y otras.—Ministro Ponente: Juan Díaz
Romero. Relativa a los temas: "Exenciones fiscales. La frac-
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ción I del artículo 39 del Código Fiscal de la Federación, que
faculta al presidente de la República para 'eximir' del pago de
contribuciones, no lo autoriza para reformar, modificar o abrogar la ley tributaria relativa en aquella materia." y "Principios
constitucionales en materia de contribuciones. No resultan
aplicables cuando se trata de un decreto emitido por el titular
del Poder Ejecutivo Federal, en el que se establece un estímulo de naturaleza fiscal.". ............................................................

2a.

395

Contradicción de tesis 28/2002-SS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Sexto y Décimo, ambos en Materia
de Trabajo del Primer Circuito.—Ministro Ponente: Juan Díaz
Romero. Relativa a la tesis: "PENSIÓN POR INCAPACIDAD
PARCIAL PERMANENTE DERIVADA DE DIVERSOS RIESGOS
DE TRABAJO. EL PAGO DEL PORCENTAJE CORRESPONDIENTE DEBE HACERSE A PARTIR DE LA FECHA EN QUE
QUEDE FIRME EL LAUDO RESPECTO DE CADA PADECIMIENTO (LEY DEL SEGURO SOCIAL VIGENTE HASTA
EL TREINTA DE JUNIO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y
SIETE).", que aparece publicada en el Semanario Judicial de
la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, mayo
de 2002, página 239. ................................................................

2a.

448

Contradicción de tesis 128/2001-SS.—Entre las sustentadas por el
Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito,
el Tercer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer
Circuito y el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo
del Primer Circuito.—Ministro Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Relativa a las tesis: "PRUEBA DOCUMENTAL EN
EL PROCEDIMIENTO LABORAL. EL APERCIBIMIENTO QUE
REALICE LA JUNTA DE CONCILIACIÓN Y ARBITRAJE AL
ORDENAR LA PRÁCTICA DEL COTEJO O COMPULSA,
CONSISTENTE EN TENER COMO AUTÉNTICO EL DOCUMENTO OBJETADO EN CASO DE NO EXHIBIRSE SU ORIGINAL, EN HIPÓTESIS DIVERSAS A LAS PREVISTAS EN LOS
ARTÍCULOS 784, 804 Y 805 DE LA LEY FEDERAL DEL
TRABAJO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES
DEL PROCEDIMIENTO." y "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL
PROCEDIMIENTO LABORAL. LA INSERCIÓN DEL FORMULISMO 'SIN PREJUZGAR' SOBRE LA EXISTENCIA DE LOS
DOCUMENTOS ORIGINALES, U OTRO SIMILAR, AL ACORDAR LA ADMISIÓN DE SU COTEJO O COMPULSA, AUN
CUANDO CARECE DE FUNDAMENTO JURÍDICO, NO DA
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LUGAR A ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO.", que aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVII, enero de
2003, páginas 495 y 496, respectivamente. ............................

2a.

484

Contradicción de tesis 34/2001-SS.—Entre las sustentadas por los
Tribunales Colegiados Tercero y Quinto en Materia Administrativa del Primer Circuito, Primero en Materia Administrativa
del Tercer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del
Segundo Circuito y Primero del Décimo Octavo Circuito, por
una parte, y el Segundo en Materia Administrativa del Tercer
Circuito, por la otra.—Ministro Ponente: Guillermo I. Ortiz
Mayagoitia. Relativa a las tesis: "RIESGOS DE TRABAJO. EL
SISTEMA RELATIVO PREVISTO EN LA ANTERIOR LEY
DEL SEGURO SOCIAL NO FUE DEROGADO CON MOTIVO DE LA ENTRADA EN VIGOR DE LA NUEVA LEY DE LA
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CONOZCA A LA CORTE POR INTERNET Y NAVEGUE
EN UN MUNDO DE INFORMACIÓN Y SERVICIOS
Para beneficiarse con los servicios documentales que presta la Suprema
Corte de Justicia de la Nación ya no tiene que acudir al centro de la Ciudad
de México; el servidor web del Máximo Tribunal de la Nación le da la más
cordial bienvenida para que usted obtenga acceso rápido y realice una fácil consulta de la información que genera la institución.
De especial importancia resulta la posibilidad de examinar jurisprudencia puesta al día y tesis aisladas registradas desde 1917; esta sección se
encuentra en constante actualización a través del trabajo de la Coordinación
General de Compilación y Sistematización de Tesis. De gran interés le resultará
la consulta en línea correspondiente a la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos y 367 ordenamientos federales más, que compendia la
Dirección de Compilación de Leyes.
Asimismo, puede estar pendiente de los asuntos que ingresan a la
Suprema Corte, por medio del servicio Módulo de Informes donde se
registra cotidianamente el estado procesal que guardan; igualmente encontrará el resumen de las sesiones del Pleno, que boletina mensualmente la
Subsecretaría General de Acuerdos, con información desde el 2 de mayo de
1995 a la fecha.
Si se interesa en los Comunicados de Prensa que emite la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, puede emplear el servicio de noticias que
presta la Dirección General de Comunicación Social.
También es posible conocer la Historia de este Alto Tribunal en los
Orígenes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sus Recintos y
sus Presidentes.
Entre los muchos servicios y la variada información que se ofrecen a
través de INTERNET, se cuenta con conexiones internacionales a páginas
jurídicas, por medio de las Ligas a otros servidores, para cuya consulta
no es necesario salirse de la página de la Corte.
Nuestra dirección: http://www.scjn.gob.mx
Será un honor servirle.
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