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El Secretario Docente del Instituto de la Judicatura Federal CERTIFICA: Que
según constancias que existen. en el archivo de este Instituto, el -

LICENCIADO SERGiO ÉÓÚARDO ALVARADO PUENTE
asistió al Curso de Espetlalización Judicial que se impartió en la Sede Central
del dieciseis de enero al veintiocho de noviembre de mil novecientos noventa y
siete, cubrió íntegramente el plan de estudios y obtuvo las siguientes
calificaciones:

ASIGNATURAS

1.- DERECHO CONSTITUCIONAL .

2.- AMPARO ADMINISTRATIVO .

3.- DERECHO CIVIL Y PROC. CIVIL .

4.- AMPARO CIVIL .

5.- DERECHO PENAL ESPECIAL .

6.- DERECHO PROCESAL PENAL .

7.- AMPARO PENAL .

8.- AMPARO AGRARIO .

9.- AMPARO LABORAL.. .

10.- ADMON. DE RECURSOS HUMANOS .

CALlFICACION ES

9 (NUEVE)

10 (DIEZ)

7 ( SIETE)

10 (DIEZ)

8 (OCHO)

9 (NUEVE)

9.2 (NUEVE DOS)

9 (NUEVE)

90 ( NOVENTA)

ACREDITADA

11.- REDACCION JUDICIAL ACREDITADA

12.- COMPUTACION ACREDITADA
---------------_._. __._----_ ..._--~--...~-,-----
EL PLAN DE ESTUDIOS DEL CURSO DE ESPECIALlZACION JUDICIAL ESTA
INTEGRADO POR DOCE MAl ERIAS.

ESTE CERTIFICADO AMPARA DOCE ASIGNATURAS.

ELIMINADO: 12 cifras. Fundamento
legal: Artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el
Trigésimo octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de
tratarse de información confidencial
por contener detalle de calificaciones



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.













ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener datos de registro de
nombramiento y número de expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información
confidencial por contener clave de adscripción, sueldo y RFC

ELIMINADO: 3 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse
de información confidencial por contener domicilio.





ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública;
113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas.
En virtud de tratarse de información confidencial por contener
datos de registro de nombramiento y número de expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal:
Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información
Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y,
el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los
padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el
Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial por
contener clave de adscripción y sueldo.

ELIMINADO: 1 renglón. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo
octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial por
contener RFC.



ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener datos de registro de
nombramiento y número de expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el
Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información
confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo
octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial por contener clave
de adscripción y sueldo.

ELIMINADO: 6 renglones. Fundamento legal:
Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de
tratarse de información confidencial relativa a RFC,
domicilio y telefono particular.



ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener datos de registro de
nombramiento y número de expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos
116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública y,
el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en
Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los
padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de
Transparencia y Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de
Transparencia y Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial por
contener clave de adscripción, sueldo y RFC



ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener datos de registro de
nombramiento y número de expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de
Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones
Públicas. En virtud de tratarse de información confidencial por contener clave de adscripción,
sueldo y RFC



ELIMINADO: 3 renglones. Fundamento legal:
Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la
Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para
la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de
tratarse de información confidencial por contener
datos de registro de nombramiento y número de
expediente.



ELIMINADO: Firma. Fundamento legal: Artículos 116
de la Ley General de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal
de Transparencia y Acceso a la Información Pública
y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales
en Materia de Clasificación y Desclasificación de la
Información, así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial.

ELIMINADO: 4 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información
Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el Trigésimo octavo de los
Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y
Desclasificación de la Información, así como para la
Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de tratarse de
información confidencial por contener nombre de los padres.

ELIMINADO: 2 renglones. Fundamento legal: Artículos 116 de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública; 113, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la
Información Pública y, el Trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas. En virtud de
tratarse de información confidencial por contener clave de adscripción, sueldo y RFC













SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006. 
SOLICITANTES: CÁMARAS DE 
SENADORES Y DIPUTADOS DEL 
CONGRESO DE LA UNIÓN.  
 
 

 
MINISTRO PONENTE: JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO. 
SECRETARIAS: MARÍA AMPARO HERNÁNDEZ CHONG CUY 

NÍNIVE ILEANA PENAGOS ROBLES. 
 

 
 
 
Vo. Bo. 

 México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día veinticinco 

de enero de dos mil siete. 

 

Cotejado: 

  

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO. De las constancias del expediente al rubro 

citado, se advierte lo siguiente: 

 

Mediante oficios presentados el veintidós de febrero del año 

dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el 

Senador Vicepresidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Senadores del Congreso de la Unión y las Diputadas Presidenta y 

Secretaria de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del 
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propio Congreso, solicitaron a este Alto Tribunal que ejerza la 

facultad prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

 

Dichos escritos, en la parte conducente señalan: 

 

Oficio número I-3301.aa, de la Mesa Directiva de la Cámara 

de Senadores:  

 

“QUINTO.- El Senado de la República solicita a la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación nombrar un 
Comisionado Especial, de entre sus integrantes, para 
que averigüe a plenitud los hechos deliberados a fin de 
destacar la posible violación de garantías individuales 
de la periodista **********.” 

 

Oficio número D.G.P.L. 59-II-0-3319, de la Mesa Directiva de 

la Cámara de Diputados:  

 

“ÚNICO.- Esta Soberanía pide al Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con fundamento en el 
segundo párrafo del artículo 97 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, que nombre 
a alguno de sus integrantes para que averigüe los 
hechos que presuntamente pueden constituir un 
agravio y violación de las garantías individuales en 
perjuicio de la ciudadana **********, en donde pudieran 
estar involucrados el Gobernador Constitucional del 
Estado de Puebla, la Procuradora General de Justicia 
de dicha entidad, así como la Juez de la causa.” 

 

SEGUNDO. Por acuerdo de veintitrés de febrero de dos mil 

seis, el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación requirió a ambas Cámaras del Congreso de la Unión, para 
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que exhibieran las pruebas que sustentaban su petición, en un 

plazo de diez días hábiles, formándose el expediente Varios 

329/2006-PL. 

 

TERCERO. Mediante escrito recibido el diez de marzo de 

dos mil seis, en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de este Alto Tribunal, Marcela González Salas y 

Petricioli, con el carácter de Presidenta de la Mesa Directiva y 

representante legal de la Cámara de Diputados del Congreso de 

la Unión, desahogó el requerimiento a que alude el resultando 

anterior. 

 

En la misma fecha se recibió un escrito del Senador César 

Jáuregui Robles, quien desahogó el mencionado requerimiento, 

con el carácter de Vicepresidente de la Mesa Directiva de la 

Cámara de Senadores del Congreso de la Unión. 

  

CUARTO. Por acuerdo de trece de marzo de dos mil seis, el 

Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación tuvo 

por ofrecidas y desahogadas las pruebas exhibidas por los 

representantes de ambas Cámaras del Congreso de la Unión, en 

el expediente Varios 329/2006-PL, sin prejuzgar sobre el alcance 

de las mismas. 

 

Además, en el mismo proveído se admitió a trámite la 

solicitud para que este Alto Tribunal ejerza la facultad prevista en 

el párrafo segundo del artículo 97 constitucional y se ordenó 
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turnar el asunto al señor Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, 

formándose el expediente relativo 2/2006.  

 

QUINTO. Inconforme con el citado acuerdo, en la parte que 

tuvo “por ofrecidas y desahogadas las pruebas presentadas”, 

interpuso recurso de “revocación” Felipe de Jesús Zamora Castro, 

con el carácter de representante legal de la Cámara de Diputados 

del Congreso de la Unión, cuyo medio de impugnación fue 

admitido como recurso de reclamación con el número 78/2006-

PL. 

 

Dicho recurso fue resuelto por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en sesión celebrada el 

siete de abril de dos mil seis, con el resolutivo siguiente: “ÚNICO. 

Es improcedente el presente recurso de reclamación.”  

 

SEXTO. Este Tribunal Pleno, en sesión de dieciocho de abril 

de dos mil seis, por mayoría de seis votos de los señores 

ministros José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora 

Pimentel, José de Jesús Gudiño Pelayo, Sergio Armando Valls 

Hernández, Juan N. Silva Meza y Olga Sánchez Cordero de 

García Villegas, resolvió que procede ejercer la facultad prevista 

en el párrafo segundo del artículo 97 de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, quedando el engrose de la 

resolución a cargo del señor Ministro José de Jesús Gudiño 

Pelayo, la cual fue aprobada por los señores ministros de la 

mayoría, en sesión privada de ocho de mayo de dos mil seis, al 

tenor de los puntos resolutivos siguientes: 
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“PRIMERO.- Investíguense los hechos a que se refieren 

las Cámaras de Diputados y de Senadores del 

Congreso de la Unión en sus escritos, para determinar 

si hubo o no violaciones graves de garantías 

individuales. 

 

SEGUNDO.- Para realizar esta investigación se 

comisiona a los Magistrados de Circuito Emma Meza 

Fonseca y Oscar Vázquez Marín, quienes serán 

asistidos por otros funcionarios, en los términos que 

dispone el último considerando de la presente 

resolución.  

 

TERCERO.- Concluida la investigación por parte de los 

Magistrados, infórmese a este Tribunal en Pleno de los 

resultados a que se llegue, para que en su oportunidad 

se acuerde lo que en derecho proceda. 

 

CUARTO.- Los gastos que esta investigación origine 

serán expensados por esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, con cargo a su presupuesto. 

 

QUINTO.- Notifíquese la presente determinación a las 

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la 

Unión, a los Magistrados comisionados, al Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes 

públicos de los Estados de Puebla y Quintana Roo, 

para los efectos correspondientes.  
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SEXTO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial 

de la Federación.” 

 

En esencia, los motivos y razones por los que este Tribunal 

Pleno resolvió el dieciocho de abril de dos mil seis, que procede 

investigar los hechos a que se refieren las Cámaras de Diputados 

y de Senadores del Congreso de la Unión, para determinar si 

hubo o no violaciones graves de garantías individuales en el caso 

de la periodista **********, son los siguientes: 

 

“SÉPTIMO. (. . .) 

Los hechos que describen las Cámaras 

peticionarias en sus escritos de solicitud, y acerca 

de los cuales solicitan la indagatoria de la Suprema 

Corte, encuentran origen en la publicación de 

determinada obra editorial, en tanto, aducen, en 

virtud de manifestaciones vertidas en la propia 

obra literaria se hicieron imputaciones a un 

empresario **********, entre otras personas. En tal 

virtud, el sujeto que se estima afectado se querella 

contra la autora ante la instancia correspondiente 

del Estado de Puebla, resultando eventualmente 

girada orden de aprehensión contra la susodicha y 

su posterior detención y enjuiciamiento penal, 

procedimiento aún en curso.  
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Estos hechos, a decir de las Cámaras 

peticionantes, si bien se dieron en el curso 

ordinario de un procedimiento penal, al parecer, no 

fueron realizados de manera imparcial, objetiva o 

espontánea por parte de cada una de las 

autoridades involucradas, sino mediando la 

participación, instrucción o injerencia del 

Gobernador del Estado de Puebla y otras 

autoridades, en virtud de algún acuerdo o 

componenda entre el propio Gobernador de ese 

Estado y el sujeto querellante.  

 

Conforme a tal versión, el Gobernador habría 

intervenido o instruido en que se girara la orden de 

detención, se ejecutara la misma en determinadas y 

particulares condiciones, se le diera cierto 

tratamiento diferenciado en el centro de reclusión y 

se le siguiera el enjuiciamiento penal con el fin de 

perjudicar a la autora, en realización del ánimo 

vengativo del sujeto que se estimó afectado por el 

contenido de la obra literaria que aquella publicó.  

 

Sin embargo, el origen unipersonal de esta 

sucesión de hechos, consistente en afectar y 

perjudicar a una persona, la que publicó la referida 

obra literaria, en lo absoluto excluye la posibilidad 

de que los hechos que se describen en las 

solicitudes de las Cámaras sean calificados de 
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graves, aptos para propiciar una investigación por 

parte de este Tribunal.  

 

La aparente interferencia del Gobernador del 

Estado de Puebla en dichas cuestiones, trasciende 

al interés de la propia persona objeto directo de 

tales actos, pues la posibilidad de que la detención 

de una persona, su encarcelamiento y 

enjuiciamiento y posible tortura, se haya ordenado 

para satisfacer componendas privadas del Primer 

Mandatario Estatal, sería un aprovechamiento 

personal e ilegítimo del gobierno de un Estado para 

perjudicar arbitrariamente a una persona.  

 

Conforme a lo plasmado en las solicitudes que nos 

ocupan, hubo una pluralidad de agentes que 

presuntivamente habrían intervenido para ejecutar 

el acuerdo entre el Gobernador y el empresario, 

según lo cual estarían involucrados en la comisión 

de estas violaciones no sólo el propio Gobernador 

de Puebla, sino una buena parte de agentes del 

aparato gubernamental poblano, al menos de 

órganos que para estos efectos son neurálgicos, y 

quizá incluso también agentes del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo. 

 

En otras palabras, en este caso, aún cuando directa 

e inmediatamente sólo se afectó a una persona 
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determinada con las acciones supuestamente 

graves, la gravedad del caso estriba en que los 

hechos que se le atribuyen al Gobierno del Estado, 

si bien aparentan tener origen en un arreglo del 

titular del Ejecutivo –que de suyo sería muy 

delicado-, también involucran la actuación de 

diversas autoridades de orden estatal, judiciales y 

no judiciales, produciéndose un estado de cosas o 

generalidad de la situación, a que aluden los 

precedentes de este Tribunal en esta materia.  

 

Hay pues, en apariencia, un aprovechamiento y uso 

ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una 

persona, y a satisfacción de otra, que disuelve la 

institucionalidad de la cosa pública, en tanto el 

sistema de gobierno en conjunto es el que se mal 

utiliza; una especie de pluralidad o generalidad de 

orden horizontal en cuanto al sujeto activo 

(realizador de la conducta), que conllevaría a un 

estado de cosas que ameritan la intervención del 

máximo Tribunal o, en otras palabras, se trataría de 

un supuesto en el que si bien la violación se habría 

proferido directamente contra un persona, ésta se 

hizo, aparentemente, valiéndose del sistema en su 

conjunto. 

 

Cabría también considerar que los órganos de 

gobierno competentes para atender dicha situación 
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podrían no estarlo haciendo, y que las instancias 

estatales están rebasadas por la situación (en tanto 

prácticamente todas aparecen involucradas: 

juzgados, tribunal estatal, gobernador, 

procuraduría de justicia, comisión de derechos 

humanos estatal), y que por ende este Tribunal 

debiera intervenir a través del ejercicio de esta 

facultad, en aras de determinar la violación o no a 

las garantías individuales, especialmente la de 

justicia independiente, objetiva e imparcial y el 

derecho a conocer la verdad acerca del modus 

operandi del Estado, en el caso, del actual gobierno 

del Estado de Puebla.  

 

Sería grave que el Gobernador de un Estado 

interviniera en las decisiones de un poder judicial 

que debe ser independiente o de la Procuraduría de 

Justicia del Estado, que a pesar de la intervención 

del Gobernador en el nombramiento de su titular 

recibe sus facultades directamente de la 

Constitución; sería grave que el gobierno de una 

entidad federal operara con procuradores y 

juzgadores “bajo consignas” personales, o que 

actuaran bajo la negociación de intereses 

económicos particulares, o bajo el influjo del 

gobernador en turno o que las autoridades 

ejecutoras de las decisiones judiciales dieran tratos 

específicos, a pedir del Gobernador, porque todo 
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ello atentaría severamente a la vigencia del estado 

de derecho, afectación que no se agotaría en la 

persona de la periodista detenida. 

 

Serían estos actos que no es posible tolerar en un 

estado democrático, porque resultaría inaceptable que 

un funcionario que ha protestado cumplir la 

Constitución y las leyes se comportara como si la ley 

se materializara en su persona.  

 

Aunado a esto, que desde el aspecto del sujeto activo 

y del modo sistemático de su actuación sustentaría la 

gravedad del caso, conviene señalar que existen otros 

elementos sintomáticos o agravantes (valga la 

redundancia) de la gravedad del caso, como serían: (i) 

que lo que emprende el ánimo vengativo del 

empresario y auspicia la supuesta componenda con 

el Gobernador es la expresión literaria proveniente 

de una periodista, en ejercicio de la libertad de 

expresión y de prensa que le garantiza la Constitución 

y diversos tratados internacionales celebrados por 

México; (ii) que las conductas denunciadas en tal 

obra se vinculan con la revelación de redes de 

pederastia y pornografía infantil, lo que en nuestro 

contexto, de ser cierto, no puede calificarse sino 

como deleznable y repudiable, y de lo más 

atentatorio contra los derechos de la niñez 

mexicana; y (iii) que estos hechos han generado 
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indignación general y un clamor social por que 

sean esclarecidos y atendidos por las instancias 

del poder público, clamor que infunde y se 

materializa en el interés que muestran las dos 

Cámaras del Congreso de la Unión al acudir ante 

este Tribunal solicitándole su intervención, 

revelando así un interés nacional en que así sea.”  

(. . .) 

 

SÉPTIMO. La anterior resolución fue notificada a la 

Comisión de Investigación integrada por los Magistrados de 

Circuito Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, los días 

nueve y once de mayo de dos mil seis, según oficios 1961 y 1962 

del Secretario General de Acuerdos y oficios SSG/STA/8482/2006 

y SSG/STA/8483/2006 que obran a fojas 752 y 753 del 

expediente de que se trata. 

 

Además, por acuerdo de dieciséis de mayo de dos mil seis, 

se ordenó enviar a los citados Magistrados de Circuito, copia 

certificada de todo lo actuado en el presente asunto, así como de 

las pruebas que obran agregadas al sumario (foja 774).  

 

OCTAVO. La Procuradora General de Justicia del Estado 

del Puebla, interpuso recurso de reclamación contra el acuerdo de 

treinta y uno de mayo de dos mil seis, por el que el Presidente de 

este Alto Tribunal ordenó enviar a la Comisión Investigadora 

diversos documentos que presentó **********, quien se ostentó 

como Coordinador de la Red de Participación Social, organismo 
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miembro de la Sociedad en Movimiento, a fin de que sean 

consideradas en la investigación ordenada por el Tribunal Pleno.  

 

Tal recurso de reclamación fue registrado con el número 

175/2006-PL y lo resolvió la Segunda Sala de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en sesión de veintitrés de junio de 

dos mil seis, con el resolutivo siguiente: “ÚNICO. Es 

improcedente el presente recurso de reclamación.”  

  

NOVENO. Nuevamente presentó recurso de reclamación la 

Procuradora General de Justicia del Estado del Puebla, contra el 

diverso acuerdo de veintisiete de junio de dos mil seis, por el cual 

el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 

ordenó se agregara al expediente el escrito de la propia 

Procuradora, recibido el día veintitrés del mismo mes y año, para 

que sus manifestaciones sean consideradas, en su momento, por 

el Tribunal Pleno. 

 

Este nuevo recurso de reclamación fue registrado con el 

número 197/2006-PL y lo resolvió la Segunda Sala, en sesión de 

cuatro de agosto de dos mil seis, con el resolutivo siguiente: 

“ÚNICO. Es improcedente el presente recurso de 

reclamación.”  

 

DÉCIMO. Por oficio número 39/C/EM/OV/2006 de tres de 

julio de dos mil seis, recibido el mismo día en la Oficina de 

Certificación Judicial y Correspondencia de este Alto Tribunal, los 

Magistrados Integrantes de la citada Comisión presentaron el 
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informe de la investigación que realizaron en cumplimiento a lo 

ordenado por el Tribunal Pleno en la resolución de dieciocho de 

abril de dos mil seis, para determinar si en el caso de la periodista 

********** existieron violaciones graves de garantías individuales. 

 

Dicho informe consta de ciento seis fojas, con los anexos 

siguientes:  

a). Una bitácora en original, constante de cuarenta y dos 

fojas. 

b). El expediente formado con motivo de la solicitud de 

ejercicio de facultad de investigación 2/2006. 

c). Una relación de anexos en ciento once fojas. 

d). Cuarenta diversos anexos en cinco cajas, descritos en la 

relación que se acompaña. 

e). Libro de oficios enviados y recibidos. 

 

Por diverso oficio 39 Bis/C/EM/OV/2006 de fecha seis de 

julio del mismo año, los Magistrados Integrantes de la Comisión 

de Investigación agregaron como complemento y soporte del 

anexo cuarenta del informe, lo siguiente: Una relación de 

personas que fueron entrevistadas durante la investigación de 

que se trata (3 hojas); seis audio casetes y veintiún mini casetes 

de audio (27 en total). 

 

Estas últimas pruebas fueron agregadas en autos por 

acuerdo de siete de julio de dos mil seis y también se agregó una 

carpeta engargolada que contiene escrito original de la Juez 

Quinto de lo Penal de Puebla, Puebla, con un anexo de quince 
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fojas certificadas y dos copias simples, en cuyo escrito hace 

diversas manifestaciones relacionadas con este asunto.  

 

DÉCIMO PRIMERO.- En sesión del Tribunal Pleno, de  

diecinueve de septiembre de dos mil seis, se determinó por 

mayoría de siete votos de los Ministro Cossío Díaz, Luna Ramos, 

Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Azuela Gúitrón, Valls 

Hernández y Silva Meza, desechar el proyecto presentado por el 

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, por considerar insuficiente 

la investigación realizada por los Magistrados de Circuito 

comisionados y, returnar los autos al Ministro José de Jesús 

Gudiño Pelayo a efecto de presentar el proyecto correspondiente 

respecto al informe que rinden los aludidos Magistrados, de 

conformidad con párrafo segundo del artículo 97 de la 

Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos. 

 

 

C O N S I D E R A N D O 

 

PRIMERO. El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es competente para emitir resolución, de 

conformidad con el artículo 97, párrafo segundo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 11, 

fracción XVIII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, en términos de la resolución del propio Tribunal 

Pleno, de dieciocho de abril de dos mil seis, en la cual se estimó 

procedente la investigación de los hechos a que se refieren las 

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 
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para determinar si hubo o no violaciones graves de garantías 

individuales en el caso de la periodista **********. 

  

SEGUNDO. La Comisión de investigación integrada por los 

Magistrados de Circuito Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez 

Marín, designada por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la resolución de dieciocho de abril de dos 

mil seis, dictó auto de inicio y designó a su personal de apoyo el 

día diecinueve siguiente, estableciendo el campo de su 

investigación atendiendo al contenido del artículo 97, segundo 

párrafo, constitucional, a las versiones estenográficas de la sesión 

plenaria, la documentación y demás material probatorio que le 

proporcionó la Secretaría General de Acuerdos. 

 

Dicha Comisión destacó que la función investigadora a 

desarrollar no es una competencia jurisdiccional, dado que no 

supone el agotamiento de diversas etapas procesales, por lo que 

no se refiere a una acción de esa naturaleza y no se instruiría o 

sustanciaría un procedimiento que concluya con el dictado de una 

sentencia que ponga fin a un litigio, en tanto se trata de una 

investigación tendente a inquirir la verdad, cuyo resultado 

producirá una opinión autorizada que será sometida a la 

consideración del Tribunal Pleno.  

 

Tal investigación se concretó a averiguar hechos que 

puedan constituir una grave violación de garantías individuales, 

en detrimento de la ciudadana **********, que hubiese surgido por 

una acción concertada de las autoridades estatales, atentatoria de 
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los principio de federalismo, división de poderes o estructura 

democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional. 

 

La investigación se llevó a cabo en forma dinámica mediante 

la entrevista de funcionarios o personas, visitas o inspecciones de 

campo, revisión, compulsa y recepción de documentos y 

versiones estenográficas, entre otros elementos que pudieran 

servir de prueba en relación con los hechos siguientes: La 

publicación del libro “**********”; la denuncia de hechos respecto 

del mismo y la consiguiente detención de **********; y la supuesta 

conversación telefónica entre el querellante ********** y el 

Gobernador del Estado de Puebla.  

 

Con el fin de averiguar la verdad de los hechos, la citada 

Comisión se entrevistó con funcionarios administrativos y 

judiciales de los Estados de Puebla y Quintana Roo, con 

particulares y asociaciones civiles y recabó diversos elementos 

informativos que ha puesto a disposición del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

De las personas que se entrevistaron con la Comisión de 

investigación, destacan las siguientes: 

 
 

1.- ********** 
 

 

2-  Rosa Aurora Espejel Prado Agente del Ministerio Público 
adscrita, en su momento, a la 
Agencia Especial de Delitos 
Electorales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Puebla. 
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3- Ignacio Sarabia Martínez  Agente del Ministerio Público 
adscrito, en su momento, a la 
Agencia Especial de Delitos 
Electorales de la Procuraduría 
General de Justicia del Estado de 
Puebla. 
 

4-  Verónica Sánchez Cruz Agente de la Policía Judicial del 
Estado de Puebla. 
 

5- Irene Arteaga Rangel Agente de la Policía Judicial del 
Estado de Puebla. 
 

6-  Jesús Pérez Vargas Agente de la Policía Judicial del 
Estado de Puebla. 

7  José Montaño Quiroz Agente de la Policía Judicial del 
Estado de Puebla. 
 

8- Luis Guillermo Arsención Serna Ex Director de Averiguaciones 
Previas, Zona Metropolitana Sur, de 
la Procuraduría General de Justicia 
del Estado. 
 

9.-  Rodolfo Igor Archundia Ex Director de Averiguaciones 
Previas y Control de Procesos de la 
Zona Metropolitana Sur, de la 
Procuraduría General de Justicia del 
Estado. 
 

10.-  Alejandro Rocha Laureano Comandante de la Policía Judicial 
del Estado. 
 

11.-  Adolfo Karam Beltrán Ex Director de la Policía Judicial del 
Estado. 
 

12.-  Rosa Celia Pérez González Juez Quinto de lo Penal de la ciudad 
de Puebla. 
 

13.-  Alberto Gaspar Vázquez Secretario del Juzgado Quinto de lo 
Penal de la ciudad de Puebla. 
 

14.-  María Guadalupe Muñoz Pérez Secretaria del Juzgado Quinto de lo 
Penal de la ciudad de Puebla. 
 

15.- Juan Sánchez Moreno  Ex Comandante de Mandamientos 
Judiciales de la Policía Judicial del 
Estado de Puebla. 
 

16.- **********  
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17.-  Blanca Laura Villeda Martínez Procuradora General de Justicia del 
Estado de Puebla. 
 

18.-  Heriberto Galindo Martínez. Director del Centro de Readaptación 
Social. 
 

19.-  Ricardo Velázquez Cruz Doctor en Derecho, en su carácter 
de Asesor Jurídico del Gobierno del 
Estado de Puebla. 
 

20.- Javier Eduardo Vera Sánchez Agente del Ministerio Público 
adscrito al Juzgado Quinto Penal de 
la ciudad de Puebla. 
 

21.-  Guillermo Pacheco Pulido Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Puebla. 
 

22.- Lucero Saldaña Pérez Senadora por el Estado de Puebla.  
(entrevistada vía telefónica). 
 

23.-  ********** Defensor Particular de **********. 
 

24.- ********** Defensor Particular de **********. 
 

25.-  ********** Elemento de la Agencia Federal de 
Investigaciones. 
 

26.- ********** Elemento de la Agencia Federal de 
Investigaciones. 
 

27.- ********** Elemento de la Agencia Federal de 
Investigaciones. 
 

28.-  Alicia Elena Pérez Duarte Titular de la Fiscalía Especial para 
Delitos contra las Mujeres, de la 
Procuraduría General de la 
República. 
 

29.-  ********** Jefe de Seguridad del Centro de 
Atención a la Mujer que preside 
**********. 
 

30.-  ********** Abogada de **********. 
 

31.- Lizbeth Loy Song Encalada Presidenta del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Quintana Roo. 
 

32- ********** Vicepresidenta Ejecutiva de los 
Hoteleros de Cancún, Quintana Roo. 
 

33.- Mario Marín Torres Gobernador del Estado de Puebla. 
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34.-  Bello Melchor Rodríguez Carrillo Procurador General de Justicia del 
Estado de Quintana Roo. 
 

35.-  William Ross Bastarrachea de 
León. 

Director de la Policía Judicial del 
Estado de Quintana Roo. 
 

36.- Miguel Mora Olvera Policía Judicial del Estado de 
Quintana Roo. 
 

37.- Moisés Vázquez Ruiz  
 

Comisario del Juzgado Quinto de lo 
Penal de la ciudad de Puebla. 
 

38.- Arquitecto ********** Coordinador de la Red de 
Participación Social Organismo de 
Sociedad en Movimiento. 
 

39.- ********** Miembro de Organización Civil. 
 

40.-  ********** Miembro de Organización Civil. 
 

41.- ********** Miembro de Organización Civil. 
 

42.- ********** Miembro de Organización Civil. 
 

43.- ********** Miembro de Organización Civil. 
 

44.-  ********** Miembro de Organización Civil. 
 

45.-  ********** Miembro de Organización Civil. 
 

 

 

La Comisión de investigación ordenó se practicaran diversas 

visitas o inspecciones de campo, entre las que destacan las 

siguientes:  

 

 Fecha del 
Acuerdo: 

Lugar y efecto: 

1.- 25-IV-06 En las instalaciones de la Agencia del Ministerio Público 
Especial para Delitos Electorales de la Procuraduría General 
de Justicia del Estado de Puebla. 
Para el efecto de que verifiquen la naturaleza de asuntos de 
los que conoce la referida agencia ministerial, su carga de 
trabajo, la forma como le son turnadas las averiguaciones, el 
tiempo de su integración, así como para que entrevisten a 
algún funcionario que pudiera proporcionar información 
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complementaria al respecto. 
 

2.- 26-IV-06 Instalaciones que ocupa el Juzgado Quinto de lo Penal en 
Puebla. 
A efecto de verificar los plazos en que se resuelven las 
solicitudes de órdenes de aprehensión, así como la entrega 
de los oficios correspondientes a las autoridades para su 
ejecución, y además para entrevistar a algún funcionario 
que pudiera proporcionar información al respecto. 
 

3.- 26-IV-06 Instalaciones de la Procuraduría General de Justicia y 
Dirección de la Policía Judicial del Estado de Puebla. 
A efecto de verificar el lugar en el que estuvo 
provisionalmente retenida la ciudadana **********, lo 
describan, así como para entrevistar a algún funcionario que 
pudiera dar información complementaria al respecto. 
 

4.-  27-IV-06 Instalaciones del Centro de Readaptación Social de la 
ciudad de Puebla. 
A efecto de verificar el sitio en que estuvo detenida la 
referida **********, lo describan y entrevisten a los custodios 
que la recibieron o algún funcionario o persona que pueda 
proporcionar información al respecto. 
 

5.-  15-V-06 Traslado a la ciudad de Puebla con la finalidad de que 
soliciten a la titular de la Procuraduría General de Justicia de 
Puebla, les brinde las facilidades necesarias para el 
desarrollo de las actividades que se les encomendó, entre 
otras: revisar el funcionamiento de la Oficialía de Partes, en 
cuanto a la presentación de denuncias; recabar copia de los 
libros de gobierno; revisar averiguaciones previas para 
verificar la forma de integración y temporalidad; realizar 
entrevistas con algunos funcionarios que intervinieron en el 
trámite que se le dio a la orden de aprehensión librada en 
contra de la periodista **********, y el motivo por el cual 
algunas averiguaciones inician como constancias de 
hechos; actividades tendentes al esclarecimiento de los 
hechos investigados. 
En dicha actuación se recabaron diversas constancias e 
informes.  
 

6.-  18-V-06 En acatamiento a lo ordenado por acuerdo de 18 del mes en 
curso, el día 22 siguiente, personal autorizado por la 
Comisión se constituyó en el Tribunal Superior de Justicia 
del Estado de Puebla, con la finalidad de llevar a cabo una 
nueva entrevista con el Magistrado Guillermo Pacheco 
Pulido, Presidente de dicho órgano colegiado. 
Además, se constituyeron en el Juzgado Quinto de lo Penal 
de la misma localidad a efecto de entrevistar al Comisario 
adscrito a dicho órgano jurisdiccional. 
En la misma fecha se constituyeron en la oficinas de la 
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empresa “**********, con la finalidad de entregar el oficio 
22/C/EM/ON/2006, mediante el cual se solicita la relación de 
llamadas telefónicas salientes y entrantes del teléfono 
celular 222-3-05-37-65, propiedad del Policía Judicial José 
Montaño Quiroz, realizadas durante los días 16 y 17 de 
diciembre de 2005. 
 

 

 

El material probatorio que la Comisión de investigación 

entregó a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, como 

resultado de su labor, se puede resumirse de la siguiente manera:  

 

Anexo 1 

Copias fotostáticas enviadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación en relación al caso **********, consistentes en: 

1.- Cuaderno principal (constante de 697 fojas útiles). 

2.- Un legajo de copias (constante de 754 fojas útiles) 

3.- Un sobre de pruebas (constante de un libro con el título 

“**********” **********; un disco compacto del expediente varios 

329/2006-PL; diecisiete acuses de recibo de comunicaciones de 

ocho de marzo de dos mil seis, firmadas por la Presidenta de la 

Mesa Directiva de la Cámara de Diputados; versión estenográfica 

certificada, constante de diecinueve fojas útiles, de la sesión 

número siete, del martes veintiuno de febrero de dos mil seis, 

celebrada por la Cámara de Diputados; copia simple, constante 

de seis fojas útiles de la versión estenográfica de la sesión 

número uno, celebrada el primero de febrero de dos mil seis, de la 

Cámara de Diputados; copia certificada, constante de ciento 

cuatro fojas útiles, del proceso número 345/2005 que se instruye 

a ********** expedida por el Secretario del Juzgado Quinto de lo 
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Penal de Puebla, Puebla, y carpeta con setenta y cuatro copias 

de diversas publicaciones periodísticas). 

4.- Original y duplicado de las versiones taquigráficas de las 

sesiones públicas ordinarias del Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, celebradas el lunes 17 y martes 18 de abril 

de 2006. 

5.- Copia fotostática por duplicado de la resolución de dieciocho 

de abril de dos mil seis, dictada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, relativa a la solicitud de ejercicio de 

facultad de investigación 2/2006. 

 

Anexo 2 

1.- Constancias aportadas por **********, en entrevista realizada el 

24 de abril de 2006. 

 

a).- Audio que contiene las llamadas telefónicas recabadas por el 

periódico “**********” respecto de la conversación sostenida entre 

********** y el Gobernador de Puebla, Mario Marín. 

 

b).- CD que contiene la grabación del momento de la detención de 

**********. 

 

c).- Audio que contiene entrevista televisiva con **********, 

respecto al proceder de ********** al escribir el libro materia del 

conflicto. 
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d).- Audio de entrevista realizada por periodista al Juez Quinto 

Penal de Puebla, en cuanto a la forma como inicia procedimiento 

y que no era procedente citar a ********** dado el ilícito cometido. 

 

e).- Audio que contiene conversación de ********** con una de sus 

víctimas, grabada al parecer dentro de un restaurante. 

 

f).- Síntesis de la averiguación previa y proceso instaurado a 

**********; se anexan algunas constancias relativas a la 

averiguación y al proceso. 

 

g).- Dos carpetas tamaño carta con recortes periodísticos en 

relación con el caso **********. 

 

h).- Un sobre amarillo rotulado de la señora ********** dirigido al 

magistrado Oscar Vázquez Marín que contiene: exposición de 

********** ante la Cámara de Diputados del Estado de Quintana 

Roo; explicación de videos que contiene detención; explicación de 

los AFIS que la custodiaban, mencionan a **********. Otro 

documento indirecto al caso; una revista denominada “**********”; 

parte de dos ejemplares de los periódicos “**********” y “**********”, 

de fechas 29 y 13 de marzo de 2006, en cuyos artículos se 

señalan las relaciones de ********** con gobernadores, y que el 

perito de Marín, ratificó que sí era su voz. 

 

2.- Una carpeta con documentación exhibida por **********, el 16 

de mayo de 2006. Contiene: 
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a).- Constancia médica de **********. 

 

b).- Comparecencia de ********** ante el Agente del Ministerio 

Público Federal Especial para la Atención de Delitos Cometidos 

Contra Periodistas. 

 

c).- Ratificación de denuncia y ampliación de declaración de 

**********, ante el Agente del Ministerio Público Federal, Especial 

para la Atención de Delitos Relacionados con Actos de Violencia 

Contra las Mujeres. 

 

3.- Una carpeta con documentos exhibidos por **********, el 17 de 

mayo de 2006. Contiene:  

 

a).- DVD con la grabación de la detención de un narcotraficante; 

fotografía de una publicación del periódico “**********” en relación 

con ese tópico; explicación sobre ese particular firmada por 

**********, en relación con conducta desplegada por Procuradora, 

adjuntó fotocopia de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura. 

 

b).- Audiocasette que contiene entrevista realizada por periodista 

a la Juez Quinto Penal de Puebla, en cuanto a forma como se 

inicia procedimiento, y que no era procedente citar a **********, 

dado el ilícito cometido (Nota: relacionado con punto 1, inciso d) 

de este anexo). 
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c).- Constancia médica de ********** (nota: relacionada con punto 

2, inciso a) de este anexo). 

 

d).- Fotocopia simple de una síntesis informativa en relación con 

una ampliación de informe relacionado con la queja presentada 

por **********, signada por el licenciado Wiliam Ross Bastarrachea 

de León, Director de la Policía Judicial del Estado de Quintana 

Roo, así como elementos bajo su mando, destaca ampliación de 

informe del policía judicial Miguel Mora Olvera. 

 

e).- Recortes periodísticos varios en relación al caso **********. 

 

Anexo 3 
 

Anexo relativo a constancias exhibidas por la licenciada Rosa 

Aurora Espejel Prado, Agente del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales: 

 

1.- Expediente de averiguación previa 51/2005/AMPDE que 

contiene las actuaciones realizadas desde el escrito de denuncia 

hasta la segunda consignación. 

 

2.- Copia certificada del oficio número 129/2006/AMPDE, por el 

cual el licenciado Daniel Camarillo Díaz, agente del Ministerio 

Público Especial de Delitos Electorales, envía a la Procuradora de 

Justicia del Estado de Puebla, una relación de averiguaciones 

previas que han sido del conocimiento de esa Agencia a partir del 
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mes de febrero a diciembre de 2005, por delitos diversos a los 

electorales, esto es, por delitos comunes, las cuales se ventilaron 

en esa Agencia en apoyo a la Subprocuraduría de Averiguaciones 

Previas y Control de Procesos de la Dirección Metropolitana Sur 

de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

Ahora bien, de dichas pruebas se aprecia entre otros 

aspectos: 

 

* Que **********, el doce de julio de dos mil cinco presentó una 

denuncia en contra de **********, ante la Dirección de 

Averiguaciones Previas Zona Metropolitana Sur, de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

* Que no se citó a la indiciada a la audiencia de mediación, ya 

que en audiencia de 8 de agosto de dos mil cinco, 

únicamente se hizo del conocimiento de ese procedimiento al 

querellante ya citado, quien expuso que no era su deseo 

someterse al procedimiento de mediación. 

 

* Que por oficio número 276/2005/AMPEDE, la licenciada 

Rosa Aurora Espejel Prado, agente del Ministerio Público 

Especial para Delitos Electorales, solicitó al Director de 

Servicios Periciales, que se sirviera informar si **********, tenía 

algún registro de antecedentes penales (recibido 

9/agosto/2005). 
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* Que por oficio número 268/2005/AMPDE, la licenciada Rosa 

Aurora Espejel Prado, agente del Ministerio Público Especial 

para Delitos Electorales, solicitó al Director de la Unidad de 

Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática, que se 

sirviera informar si **********, tiene registro como inculpado o 

agraviado en alguna averiguación previa, por ser necesaria 

para la integración de la indagatoria (recibido 9/agosto /2005). 

 

* Que por informe 627 de diez de agosto de 2005, la 

licenciada **********, perito en materia de dactiloscopía, 

comunicó que no se encontró algún registro a nombre de 

**********, sin que se aprecie la fecha y hora en que se recibió 

por la agente del Ministerio Público Especial para Delitos 

Electorales. 

 

* Que por oficio número PDE/499 de diez de agosto de 2005, 

el abogado Alejandro Adrián Rebollar Mier, Director de 

Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática, 

comunicó que después de haber realizado una búsqueda de 

la base de datos de esa unidad, a su cargo, no se encontró 

registro alguno en que aparezca como agraviado o indiciado 

**********, mismo oficio que fue recibido por la Agente del 

Ministerio Público mencionada el diez de agosto de 2005, a 

las doce horas con treinta minutos, como se aprecia del 

oficio que fue recabado en segunda inspección. 

 

* Que a las diez horas del diez de agosto de 2005, la 

licenciada Rosa Aurora Espejel Prado, agente del Ministerio 
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Público Especial para Delitos Electorales, comenzó a 

elaborar la determinación de ejercicio de la acción penal. 

 

De este punto, se aprecia que la resolución de ejercicio de la 

acción se comenzó dos horas treinta minutos antes de que la 

Ministerio Público mencionada tuviera la información 

completa que ella había solicitado, la cual era necesaria para 

la integración de la averiguación, sin que se advierta la hora 

en que se terminó dicha actuación. 

 

* Que la querella presentada el doce de julio de 2005, por 

********** en contra de **********, tuvo una duración de veintiún 

días naturales como constancia de hechos (12 de julio al 1 de 

agosto de 2005) y ocho días como averiguación previa (desde 

el día en que se elevó a averiguación previa, 2 de agosto, 

hasta el diverso en que se inició la resolución de 

consignación, 10 de agosto de 2005). 

 

* Que el doce de julio de dos mil cinco, el denunciante ratificó 

su escrito de querella y ofreció como prueba el libro titulado 

“**********”. 

 

* Que por acuerdo de uno de agosto de dos mil cinco, la 

Agente del Ministerio Público Especial para Delitos 

Electorales tuvo por recibido el escrito de **********, al que 

adjuntó nota periodística del periódico “síntesis”. 
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* Que en la fecha antes citada se ordenó girar oficio a 

**********, a efecto de que compareciera ante la Agencia del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales, con la 

finalidad de que presentara testigos de los hechos expuestos 

en su escrito de denuncia. 

 

* Que el 2 del mes y año antes citados, la agente del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales, ordenó 

elevar la constancia de hechos a averiguación previa. 

 

* Que por auto de cinco del propio mes y año, se tuvieron por 

ofrecidas diversas documentales consistentes en 

declaraciones juradas y notariadas de diversas personas que 

se encuentran relacionadas con el asunto del abuso sexual 

de menores, las cuales fueron ofrecidas por **********. 

 

* Que en la fecha antes citada se recibieron las declaraciones 

de diversos testigos presentados por **********. 

 

* Que en la propia fecha se ordenó girar citatorio al 

querellante ya mencionado para que compareciera, a efecto 

de hacerle de su conocimiento el medio alternativo de 

solución de conflictos de índole penal en delitos de querella 

denominado mediación. 

 

* Que el ocho de agosto de 2005, compareció **********, a 

quien se le hizo saber que tiene derecho a que previa la 

investigación de los hechos por los que se querelló, se agote 
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el procedimiento de mediación, para que a través del diálogo 

con la inculpada y mediante propuestas conciliatorias 

pudieran llegar a la solución del conflicto, a lo que el 

querellante dijo que no era su deseo someterse a dicho 

procedimiento. 

 

* Que el diez de agosto de 2005, la Agente Especial para 

Delitos Electorales tuvo por recibidos los oficios signados 

por la perito en materia de dactiloscopia y por el Director de 

Desarrollo Administrativo, Planeación e Informática, ambos 

dependientes de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, de este último recibido a las 12:30 de esa 

misma fecha y respecto al del primero no se aprecia fecha ni 

hora en que se recibió. 

 

* Que no se aprecia la fecha en que fue terminada la 

resolución de consignación y que la misma fue consignada 

hasta el dos de septiembre de 2005, esto es, transcurrieron 

treinta y dos días naturales a partir de que se inició la 

consignación, misma que fue presentada ante la oficialía de 

partes común de los juzgados penales, según se aprecia del 

sello de esa oficina que se encuentra estampado a foja 2 del 

legajo de averiguación previa exhibida por la Agente del 

Ministerio Público, licenciada Rosa Aurora Espejel Prado. 

 

* En relación a este punto, también se señala que a foja dos 

del referido legajo de averiguación previa, enviado en copia 

fotostática simple por la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, se aprecia que en la misma fecha fue recibida 

directamente ante el Juzgado Quinto de lo Penal de Puebla, 

Puebla. 

 

* Que por resolución de quince de septiembre de 2005, la 

Juez Quinto Penal del Estado de Puebla, determinó carecer 

de competencia en razón de territorio para conocer de la 

causa penal, por lo que devolvió al Ministerio Público, los 

cuadernos original y duplicado de la averiguación previa para 

que realizara las actuaciones que estimara conducentes. 

 

* Que por determinación de diez de octubre de 2005, el 

licenciado **********, ejercitó acción penal en contra de 

**********, e insistió en que la Juez Quinto Penal de la ciudad 

de Puebla, sí era competente para conocer del asunto, sin 

que se hubiera celebrado diligencia alguna u obtenido prueba 

distinta a las ya existentes desde su primera consignación, 

sólo reiteró una tesis aislada emitida por un Tribunal 

Colegiado de Durango. 

 

* Que la Agencia del Ministerio Público Especial para Delitos 

Electorales no es exclusiva para dichos delitos, ya que se 

tramitan averiguaciones previas por delitos diversos a éstos. 

 

* Que cuando se ejerció acción penal la consignación se 

presentó en oficialía de partes común de los juzgados en 

materia penal del Estado de Puebla. 
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Anexo 4 

Documentos que se obtuvieron de la inspección de campo 

realizada en la Agencia del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales el 25 de abril de 2006. 

 

1.- Circular número 004/2005, signada por la Procuradora de 

Justicia del Estado de Puebla, en el que entre otras cosas, en el 

segundo punto estableció: “en el caso de que se trate de delitos 

que la citada disposición procesal no considere como graves, los 

agentes del Ministerio Público dispondrán de un plazo de tres 

meses para integrar la averiguación previa y ejercitar la acción 

persecutoria o en su caso determinar el no ejercicio de la misma, 

en el entendido de que en este último caso deberán cumplir 

cabalmente con lo dispuesto en el artículo 30 ter de la ley adjetiva 

penal”. 

 

2.- Copias fotostáticas certificadas relativas al libro de gobierno de 

averiguaciones previas de la Agencia Especial para Delitos 

Electorales, en el que a foja 3 se aprecia la denuncia presentada 

por **********, la fecha de inicio, el número de averiguación previa, 

delito, indiciado y observaciones. 

 

3.- Copias fotostáticas certificadas de los libros de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en otros Estados de la República 

mediante convenios de colaboración relativos a los años de 2005 

y 2006. 
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En primer término, se advierte que las Agencias del 

Ministerio Público dispondrán de un plazo de tres meses 

como máximo para integrar la averiguación previa y ejercitar 

la acción persecutoria o en su caso para determinar el no 

ejercicio de la misma e igualmente en caso de acordarse su 

archivo, deberá informar el contenido de su determinación al 

denunciante o querellante a través de cédulas de notificación 

personal. 

 

Respecto al libro de gobierno, aparece que en la Agencia 

Especial para Delitos Electorales, se lleva un control de todas 

las denuncias presentadas en dicha Agencia. 

 

En cuanto a los libros de órdenes de aprehensión ejecutadas 

en otros Estados de la República Mexicana, mediante 

convenios de colaboración, aparece que se lleva un control 

de las mismas, las cuales indistintamente en algunos casos 

se cumplimentan mediante el envío de agentes de la policía 

judicial de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla a otras entidades federativas, y en otros casos, 

mediante envío de oficios para que los agentes aprehensores 

de los diversos Estados cumplimenten esas órdenes. 

 

Igualmente, se revisaron en forma aleatoria diversos expedientes, 

para verificar los diferentes delitos y la temporalidad con que se 

resuelven las averiguaciones previas en la Agencia Especial para 
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Delitos Electorales, así como los agentes del Ministerio Público 

que intervinieron en las mismas en el año de 2005. 

 

A. P. 5/2005. Delito: Falsificación de documentos… 

A. P. 20/2005… Delito: Difamación… 

A. P. 25/2005… Delito: Fraude… 

A. P. 35/2005… Delito: Amenazas… 

A. P. 53/2005. Delito: Fraude… 

A. P. 57/2005… Delito: Difamación y calumnias…  

A. P. 54/2005… Delito: Lesiones tumultuarias... 

A. P. 64/2005. Delito: Electoral... 

A. P. 73/2005… Delito: Falsificación de documentos, uso de 

documento falso y usurpación de profesión… 

 

De las citadas averiguaciones, se aprecia que no existe 

uniformidad para la integración y consignación de las 

averiguaciones previas que se llevan en la Agencia Especial 

para Delitos Electorales, puesto que como se aprecia, en una 

sola la consignación se realizó en un día, mientras que en 

otra en cuatro días, y en las demás se tardó 

aproximadamente de cuatro meses a un año, con la 

circunstancia de que a partir de mediados del mes de agosto 

de 2005, la licenciada Rosa Aurora Espejel Prado, dejó de ser 

titular de la Agencia del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales. 

 

Anexo 5 
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Documentos que se obtuvieron de la inspección de campo 

realizada al Juzgado Quinto de Defensa Social de la ciudad 

de Puebla el 25 de abril de 2006. 

 

1.- Copias fotostáticas certificadas del libro de gobierno relativo a 

procesos que se llevan en el Juzgado Quinto de Defensa Social, 

relativo al período comprendido del 20 de agosto al 12 de 

septiembre de 2005, en el que se advierte que bajo el número 

345/05, se registró el proceso en contra de **********, entre otros. 

 

2.- Copias fotostáticas certificadas del libro de registro de oficios 

del Juzgado Quinto de Defensa Social del Estado de Puebla, en 

el que aparece entre otros datos, que el oficio 5060, en el que se 

remitió la orden de aprehensión, librada en contra de **********, en 

la causa 345/2005, fue recibido en la oficina de la Procuradora de 

Justicia del Estado el 18 de octubre de 2005. 

 

3.- Copia fotostática certificada del oficio 5060 de fecha 12 de 

octubre de 2005, con el que se remitió la orden de aprehensión, 

librada en contra de **********, en la causa 345/2005, recibida en 

la Procuraduría de Justicia del Estado de Puebla, el 18 del propio 

mes. 

 

A las catorce horas con veinticinco minutos, los secretarios 

comisionados licenciados J. Trinidad Vergara Ortiz y Miguel Ángel 

Ojeda Sosa, nos constituimos en el recinto antes referido y se 

solicitó a la titular del referido juzgado, los libros de gobierno 

relativos a causas penales y registros de oficios. 
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De la revisión efectuada a los citados libros de gobierno y de 

oficios, se advirtió que en términos generales se encuentran en 

orden y contienen los datos necesarios para la identificación de 

las causas penales, así como la fecha de envío de oficios, la 

revisión que se hizo en forma aleatoria, solamente respecto del 

año 2005, a efecto de comparar el tiempo en que se libró la orden 

de aprehensión en contra de ********** con otras del mismo año, 

con el resultado siguiente: 

 

2/2005… Delito: Lesiones dolosas... 

3/2005… Delito: Despojo… 

11/2005… Delito: Daño en propiedad ajena... 

12/2005… Delito: Responsabilidad de abogados patronos y 

litigantes… 

13/2005… Delito: Fraude… 

14/2005… Delito: Fraude… 

20/2005… Delito: Fraude… 

22/2005… Delito: Lesiones… 

23/2005… Delito: Daño en propiedad ajena… 

25/2005… Delito: Fraude... 

110/2005… Delito: Allanamiento de morada… 

116/2005… Delito: Daño en propiedad ajena… 

149/2005… Delito: Robo calificado. 

233/2005… Delito: Fraude… 

277/2005… Delito: Lenocinio... 

299/2005… Delito: Despojo… 

341/2005… Delito: Usurpación de profesión y fraude… 
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342/2005… Delito: Amenazas… 

345/2005. Recibe consignación: 2/IX/2005. Delito: Difamación y 

calumnias. Resolución: 15/IX/2005, se determinó que no era 

competente, por lo que mediante oficio 4789 de 21/IX/2005, se 

remitió proceso original y duplicado al Ministerio Público 

consignador, quien a su vez mediante resolución de 10/X/2005, 

enviada al Juzgado Quinto de Defensa Social el 11/X/2005 

siguiente, volvió a ejercer la acción penal, quien el 12/X/2005 

ulterior, libró orden de aprehensión. Oficio: 5060 recibido el 

18/X/2005.  

En este asunto, se advirtió que en el duplicado del expediente, 

que se encuentra en el juzgado, no obra agregado el oficio 

número 5060, por el cual se comunicó al Ministerio Público el 

libramiento de la orden de aprehensión; sin embargo, existe una 

copia en el legajo de oficios enviados por parte del juzgado, en el 

que se aprecia asentado un sello de la oficina de la Procuradora y 

que la orden de aprehensión fue recibida el 18/VIII/2005, oficio 

que según la libreta de oficios del juzgado, fue registrado en esa 

misma fecha. 

 

346/2005… Delito: Fraude... 

350/2005… Delito: Fraude… 

 

Por otra parte, también se revisaron expedientes en el Juzgado 

Quinto de Defensa Social del Estado de Puebla con la finalidad de 

verificar los montos de las fianzas para disfrutar de la libertad 

provisional, por los mismos delitos por los cuales fue instaurado el 
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proceso en contra de **********, para realizar la comparación 

correspondiente, con el siguiente resultado: 

 

44/2005.  

Delito: Calumnias. 

Acuerdo: 14/III/2005, que fija monto de caución para obtener la 

libertad provisional. 

$1,200.00 por las sanciones pecuniarias. 

$12,000.00 por obligaciones procesales. 

 

153/2005.  

Delito: Falsedad en declaraciones y calumnias. 

Acuerdo: 21/VI/2005, que fija monto de caución para obtener la 

libertad provisional. 

$20,000.00 por las obligaciones procesales. 

$4,400.00 por las sanciones pecuniarias. 

$25,000.00 por reparación de daño. 

 

345/2005. 

Delito: Difamación y calumnias. 

Acuerdo: 17/XII/2005, que fija monto de caución para obtener la 

libertad provisional. 

$60,000.00 por obligaciones procesales. 

$4,405.00 por las sanciones pecuniarias. 

$44,050.00 por reparación de daño. 

Redujo cantidad únicamente por lo que hace al monto fijado para 

garantizar las obligaciones procesales el cual dejó en $21,545.00. 
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Que respecto al libro de gobierno que se lleva en el Juzgado 

Quinto de Defensa Social, aparece que se lleva un registro de 

las causas penales, en forma ordenada numéricamente, en el 

cual fue registrado el proceso 345/2005, relativo a **********, 

entre otros. 

 

Respecto al oficio 5060, con el que se remitió la orden de 

aprehensión de **********, a la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, se aprecia que la fecha de su 

elaboración fue el 12 de octubre de 2005 y la fecha de envío 

fue el 18 siguiente, la cual fue recibida en esa propia fecha en 

la Oficina de la Procuradora General de Justicia de ese 

Estado. Se aclara que por tratarse de una copia fotostática, 

no se aprecia con claridad la hora en que se recibió, lo 

normal es que ese tipo de oficios se presentan en la 

Dirección Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, en el caso se recibió en la oficina de la 

Procuradora. 

 

Respecto a los expedientes revisados, se aprecia que las 

fianzas impuestas en dichos procesos, son inferiores a la que 

se le impuso a **********, esto es, respecto al proceso 

345/2005, por el delito de difamación y calumnias, resultó 

elevada. 

 

Anexo 6 
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Documentos que se obtuvieron de la inspección de campo 

realizada a la Dirección de la Policía Judicial de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

1.- Copia simple del oficio número CGA/SRF/1912/2006, de 9 de 

marzo de 2006, signado por la contadora pública Guillermina Ruiz 

Rendón, Coordinadora General Administrativa de la Procuraduría 

General de Justicia, en el que se solicitó al Jefe de Soporte 

Técnico la instalación de una cámara de video en el área de 

detención (separos), para tener un control sobre el acceso y trato 

a los detenidos que ingresen por la comisión de cualquier delito, 

para supervisar el respeto y la no trasgresión a sus derechos 

humanos (la instalación de la cámara de video, es posterior a la 

detención de **********). 

 

2.- Expedientes personales del comandante Juan Sánchez y los 

policías judiciales José Montaño Quiroz y Jesús Pérez Vargas, 

adscritos a mandamientos judiciales de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Puebla, de los que aparece que en el 

expediente del agente Montaño, constancia de que no cuenta con 

antecedente alguno de violación a los derechos humanos, y que 

en una ocasión, se le sancionó con arresto por abandonar la 

guardia y presentarse en estado de ebriedad, en tanto que en los 

expedientes del comandante Juan Sánchez y el agente Jesús 

Pérez Vargas, no se encontró algún antecedente de mala 

conducta. 
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3.- Acta circunstanciada que se levantó con relación a cómo están 

conformadas las instalaciones de la Policía Judicial del Estado de 

Puebla, en donde estuvo detenida ********** y entrevistada con el 

policía judicial César Tecuapacho Hernández. 

 

Anexo 7 

El anexo contiene constancias exhibidas por Rodolfo Igor 

Archundia Sierra, Subprocurador de Averiguaciones Previas y 

Control de Procesos de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, las cuales consisten en: 

 

* Oficio número 581/2006 de la licenciada Carolina Aquino 

Medina, Directora Jurídica de la Procuraduría citada, al que 

acompaña informe concentrado de los oficios de colaboración 

enviados a otras procuradurías para el cumplimiento de órdenes 

de aprehensión giradas por jueces penales del Estado de Puebla. 

 

* Copia certificada del libro de oficio de colaboración del año de 

2005, en donde se encuentra anotado el número de proceso de 

**********, la fecha en que se realizó el oficio de colaboración, el 

número de registro, Estado, tipo de orden y el probable 

responsable. 

 

De las anteriores constancias se obtiene lo siguiente: 

 

Que de julio a diciembre de 2005, se signaron 84 oficios de 

colaboración para dar cumplimiento a órdenes de aprehensión o 
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reaprehensión libradas por jueces de lo penal del Estado de 

Puebla, de las cuales en 54 se solicitó a las procuradurías de 

otros Estados para que autorizaran el ingreso de elementos 

policíacos de Puebla y éstos realizaran la ejecución de los 

mandamientos judiciales y en 30 solicitaran que personal de las 

procuradurías de otros Estados dieran cumplimiento a los citados 

mandatos, según el informe. 

 

Esta circunstancia se corrobora con los datos asentados en la 

copia certificada del índice del libro de oficios de colaboración, 

con las copias certificadas de los oficios de colaboración que 

fueron recabados por los comisionados. 

 

Con estas constancias se acredita que las órdenes de 

aprehensión emitidas por los jueces del Estado de Puebla, 

respecto de personas que se encuentran en lugares ubicados 

fuera del territorio de este Estado, se hace mediante oficios 

de colaboración, lo cual se realiza indistintamente para que 

autoridades de otros Estados las cumplimenten en forma 

directa, o bien para que elementos de la policía judicial del 

Estado de Puebla, ingresen a esos Estados a 

cumplimentarlas; y que el traslado de las personas detenidas 

en todos los casos se realizan vía terrestre, tal como lo 

autoriza el convenio de colaboración celebrado el 17 de mayo 

de 2001, entre la Procuraduría General de la Republica, la 

Procuraduría General de Justicia Militar, la Procuraduría 

General de Justicia del Distrito Federal y las procuradurías 
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generales de justicia de los treinta y un Estados integrantes 

de la Federación. 

 

Anexo 8 

Documentación remitida por el maestro Hugo Adolfo Karam 

Beltrán, ex Director de la Policía Judicial del Estado de 

Puebla. 

 

a) Memorandum dirigido al magistrado Oscar Vázquez Marín, en 

el que anexa 4 copias simples de información estadística del 

trabajo realizado por la Comandancia de Mandamientos 

Judiciales de la Policía Judicial del Estado de Puebla, durante el 

período del 12 de abril de 2005 al 20 de marzo de 2006 (órdenes 

de aprehensión, arresto, reaprehensiones y presentaciones, 

recibidas, cumplidas e informadas). 

 

Con estas constancias se trata de acreditar el trabajo 

desarrollado por la Comandancia de Mandamientos 

Judiciales de la Policía Judicial del Estado de Puebla, durante 

los años 2005 y principios del 2006, en los rubros de 

aprehensiones, arrestos, reaprehensiones y presentaciones, 

cumplidas e informadas, así como el respectivo porcentaje 

de la efectividad de cada apartado. 

 

Anexo 9 
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Constancias exhibidas por la licenciada Blanca Laura Villeda 

Martínez, Procuradora General de Justicia del Estado de 

Puebla, en entrevista realizada el 27 de abril de 2006. 

 

a).- Informe rendido el 9 de marzo de 2006, a la Procuradora 

General de Justicia del Estado de Puebla, por el Director General 

de la Policía Judicial, maestro Hugo Karam Beltrán, en relación 

con la secuela que siguió el cumplimiento de la orden de 

aprehensión ejecutada a ********** adjuntó fotocopia de solicitud 

de colaboración, traslado, viáticos, etc. 

 

b).- Expediente de viáticos, en fotocopia certificada. 

 

c).- Fotocopia simple de una secuencia fotográfica editada en 

forma de fotonovela chusca, con diálogos insertos; publicado el 

miércoles 15 de marzo de 2006, por el periódico “**********”; otra 

del mismo periódico publicada el 22 del mismo mes y año 

denominado “**********” y una página de ese periódico de fecha 14 

de marzo de 2006. 

 

d).- Secuencia procesal en cuatro fojas útiles, del caso **********, 

desde la presentación de la denuncia (12 de julio de 2005), hasta 

su posterior internación en el Cereso de Puebla, el 17 de 

diciembre de 2005. 

 

e).- Una carpeta que contiene el oficio número 003037, signado 

por Rodolfo Igor Archundia Sierra, Subprocurador de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos, de fecha 29 de 
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abril de 2006, dirigido a la licenciada Blanca Laura Villeda 

Martínez, Procuradora General de Justicia del Estado de Puebla, 

en el que informa “no se encontró registro alguno de averiguación 

previa iniciada en contra de **********, en cuanto inculpado”. 

 

f).- Una carpeta que contiene el oficio 02006, fechado el 16 de 

abril de 2006, signado por el abogado Alejandro Adrián Rebollar 

Mier, Director de la Unidad de Desarrollo Administrativo y 

Planeación Informática, dirigido a la licenciada Blanca Laura 

Villeda Martínez, Procuradora General de Justicia del Estado de 

Puebla, en el que adjunta resumen de actividades relevantes 

realizadas por la Dirección de la Policía Judicial, correspondientes 

al año 2005, seleccionadas del informe mensual de actividades 

(enero-diciembre de 2005). 

 

Las constancias descritas en los incisos a) y b), acreditan 

que a partir de la entrega de la orden de aprehensión a la 

Comandancia de Mandamientos Judiciales de la Policía 

Judicial del Estado de Puebla (19 de octubre de 2005), al 

agente José Montaño Quiroz, agente 191, hasta el 

cumplimiento y captura de ********** (16 de diciembre de 

2005), se siguió el procedimiento adecuado con estricto 

apego al convenio de colaboración celebrado, entre otras, 

con la Procuraduría de Justicia de Quintana Roo. 

 

Las constancias descritas en el inciso c), acreditan las 

publicaciones realizadas por la prensa en contra de la 
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Procuradora General de Justicia del Estado de Puebla, y 

otras personas que intervinieron en la detención de **********. 

 

Respecto al inciso d) resulta ser un resumen del caso 

**********, desde la presentación de la denuncia (12 de julio de 

2005), hasta su posterior internación en el Cereso de Puebla, 

el 17 de diciembre de 2005. 

 

La constancia señalada en el inciso e), acredita que el 

querellante **********, no cuenta con registro alguno de 

averiguación previa iniciada en su contra. 

 

La constancia señalada en el inciso f), acredita las 

actividades relevantes realizadas por la dirección de la 

policía judicial del Estado de Puebla, correspondiente al año 

de 2005, seleccionadas del informe mensual de actividades 

realizadas de enero a diciembre del mencionado año. 

 

Anexo 10 

Este anexo contiene diversas publicaciones ofrecidas el 27 de 

abril de dos mil seis, por el doctor en derecho Ricardo Velázquez 

Cruz, asesor jurídico del gobierno del Estado de Puebla, las 

cuales consisten en seis anexos tal como vienen numerados: 

 

* Anexo 1 obra titulada “Por una Cultura de Legalidad y 

Transparencia”. 

 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 48 

* Anexo 2 dos publicaciones del Periódico Oficial del Estado de 

Puebla, uno de fecha 5 de octubre de 2005, en el que se 

contempla la creación de la Fiscalía Anticorrupción en el Estado 

de Puebla; y otro de fecha 28 de septiembre de dos mil cinco, que 

publica la creación del organismo público de participación 

ciudadana denominado “Consejo Estatal Ciudadano por la Cultura 

de Legalidad y Transparencia.” 

 

* Anexo 3 obra titulada “Código de Ética de los Servidores 

Públicos” editada por el gobierno del Estado de Puebla. 

 

* Anexo 5 un cuadro de seguimiento de diversos procedimientos 

ante distintas instituciones, sobre el caso ********* en contra del 

gobierno del Estado de Puebla. 

 

* Anexo 6 obra titulada “Inviolabilidad de las Comunicaciones 

Privadas Decisiones Relevantes de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación”, publicada por esta institución y el Instituto de 

Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma 

de México. 

 

* Anexo 6 (es la numeración presentada en los anexos) relatos de 

diversas actividades realizadas por el gobierno del Estado de 

Puebla, del convenio celebrado por el Gobernador del Estado con 

el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con la 

finalidad de que ambas instituciones realicen actividades 

encaminadas al fortalecimiento de la administración de justicia. 
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El ofrecimiento de los documentos antes descritos tiene como 

finalidad hacer del conocimiento de la Comisión las acciones 

realizadas por el gobierno del Estado (gobernador) para fortalecer 

la administración de justicia en el Estado, preparar 

profesionalmente a los funcionarios de ese Estado y para 

combatir la corrupción y la delincuencia en esa entidad. 

 

Anexo 11 

Relativo a la inspección de campo en el Centro de 

Readaptación Social del Estado de Puebla. 

 

1.- Relación certificada de personal de seguridad y custodia que 

estuvieron de guardia en el Cereso, el día en que se internó a 

**********, en ese centro penitenciario. 

 

2.- Copia fotostática certificada del expediente penitenciario 

3132/2005, relativo al proceso 345/05, formado con motivo del 

ingreso de **********, al Cereso de Puebla, en el que obra el 

resultado del examen médico que se le practicó a la antes citada 

al ingresar a ese centro penitenciario. 

 

3.- Copia fotostática certificada del libro de control de ingresos al 

Cereso, sección femenil, en el que se advierte la hora y fecha de 

entrada y salida a esa sección de **********. 
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4.- Copia fotostática certificada del libro de control de ingresos al 

Cereso (aduana), en el que se advierte la hora y fecha de entrada 

y salida de ********** a ese centro penitenciario. 

 

5.- Copia simple del Reglamento Interior para los 

Establecimientos de Reclusión en el Estado de Puebla. 

 

6.- Acta circunstanciada que se levantó con relación a las 

instalaciones en donde estuvo detenida ********** y entrevistas 

realizadas a los custodios Valentín Portillo Guzmán y Griselda 

Anaya Álvarez. 

 

Las constancias descritas en los puntos 1 a 4 acreditan el 

ingreso y egreso de ********** al Cereso de Puebla; de la copia 

certificada del expediente descrito en segundo orden, a fojas 

41 y 42, se aprecia que la inculpada al ser examinada por la 

doctora **********, del departamento médico, presentó: 

“bronquitis aguda”, que su patología estaba siendo tratada 

con medicamentos específicos y que su pronóstico era 

“bueno”. 

 

En tanto que la constancia descrita en 5º. orden, es el 

Reglamento Interior para los Establecimientos de Reclusión 

del Estado de Puebla. 

 

Anexo 12 
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Copia certificada y simple enviadas por el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. 

 

1.- Toca de apelación 11/2006, relativo al proceso 345/2005, 

instruido en contra de **********, mediante el cual aparece que por 

resolución de segunda instancia se modificó el auto de formal 

prisión dictado en contra de la inculpada. 

 

Lo anterior se acredita que confirmó formal prisión en contra 

de **********, como probable responsable en la comisión del 

delito de difamación y se ordenó su libertad por falta de 

elementos para procesar por el diverso delito de calumnias, 

por el que la juez de primera instancia dictó formal prisión. 

 

Anexo 13 

Constancias remitidas por el actual Director de la Policía 

Judicial del Estado de Puebla, mediante oficios números 

8172, 8173 y 8174 de fecha 27 de abril de 2006, (relacionadas 

en acuerdo de 28 del señalado mes y año) contienen: 

 

1.- En el oficio 8172/2006, se adjunta copia de las relaciones de 

llamadas entrantes y salientes del teléfono celular propiedad de 

José Montaño Quiroz, agente de la policía judicial número 191, 

que recibió y/o realizó ********** en su traslado de la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, al Estado de Puebla, durante los días 16 

y 17 de diciembre de 2005 (teléfono **********). 
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2.- En los oficios 8173 y 8174, se remiten dos y un videocasette, 

que contienen fragmentos de noticieros (********** y **********) en 

relación con la detención de **********. 

 

Lo anterior, revela que la periodista **********, no estuvo 

incomunicada en el traslado de la ciudad de Cancún, 

Quintana Roo a la de Puebla, toda vez que realizó diversas 

llamadas telefónicas, además de que se le dio seguimiento a 

su detención por diversos medios de comunicación. 

 

Anexo 14 

Constancias presentadas por el agente federal de 

investigaciones (AFI) **********. 

 

1.- Copia fotostáticas simples de la tarjeta informativa E-37, de 16 

de diciembre de 2005, signada por el encargado del servicio E-37, 

**********, agente federal de investigaciones, en la que se hizo del 

conocimiento de su superior jerárquico, las novedades ocurridas 

en el servicio de escolta que se brinda a **********, 

específicamente el día de su detención. 

 

Lo anterior evidencia que **********, al momento de su 

detención, no era custodiada por los agentes de la AFI, y que 

su detención obedeció a una orden de aprehensión emitida 

por un Juez del Estado de Puebla. 
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Anexo 15 

Oficios QVG/DG/15329/2006 y QVG/DG/15637, enviados por el 

licenciado Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. 

 

1.- Oficio QVG/DG/15329/2006, de 16 de mayo de 2006, signado 

por el licenciado Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General 

de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por el que 

remitió en 33 fojas, copia del acta circunstanciada en la que se 

asentó la queja que formuló ********** ante esa Comisión, a favor 

de la periodista **********; los escritos recibidos ante ese 

organismo el 16 y 19 de diciembre de 2005; diversos escritos de 

ampliación de la queja que hizo la agraviada y diversas actas 

circunstanciadas en las que constan las conversaciones 

sostenidas con **********; asimismo, se informó que el licenciado 

José Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador Adjunto adscrito a la 

Dirección de Quejas y Orientación, de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado de Puebla, fue la persona que estuvo 

presente a la llegada de ********** y los agentes de la policía 

judicial de esa entidad, a las instalaciones de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla y, proporcionó datos 

para su localización. 

 

2.- Oficio QVG/DG/15367, de 17 de mayo de 2006, signado por el 

licenciado Mauricio Farah Gebara, Quinto Visitador General de la 

Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en alcance al 

diverso oficio señalado en el párrafo anterior, remitió copia 
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fotostática certificada constante de 1621 fojas útiles, 

comprendidas en 3 tomos, en los que obran entre otros, 

diligencias que practicó la Comisión de Derechos Humanos en el 

Estado de Puebla, respecto a diversos escritos de organizaciones 

civiles que denunciaron los hechos, se anexó un audiocasette 

(entrevista a la Juez Quinto de Defensa Social respecto al 

proceso), un CD (entrevista a ********** y a ********** por un 

noticiero de Puebla), y un video que forma parte del expediente; 

copia de la averiguación previa, así como las diligencias 

practicadas en el Juzgado Quinto Penal de Puebla y el Juzgado 

Primero Penal de Quintana Roo, en el que también consta copia 

de un video (diligencias en el juzgado). También obran copias de 

las actas circunstanciadas en las que se hace constar las 

entrevistas que se realizaron con los distintos personajes que 

intervinieron en el caso. 

 

Lo anterior, revela que la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos ha realizado diversas actuaciones tendientes a verificar 

el trato que se le dio a **********, en el trámite de su proceso con 

motivo de la queja presentada ante ese organismo; que el 

abogado Adolfo Miguel Montes Pérez, Visitador Adjunto Adscrito 

a la Dirección de Quejas y Orientación de la Comisión de 

Derechos Humanos del Estado de Puebla, dio seguimiento 

durante el traslado de ********** hasta que fue internada en el 

Centro de Readaptación Social de dicho Estado; que dicho 

Visitador se introdujo a las diez horas treinta y un minutos del 

diecisiete de diciembre de dos mil cinco y salió a las diez horas 

cincuenta minutos del mismo día, como se aprecia de la copia 
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fotostática del libro del control de entradas a ese lugar a fojas 412 

a 413, que en el interior realizó diversas gestiones (solicitó ) a 

Eduardo Ramírez Hernández, coordinador de seguridad y 

custodia, que se sirviera implementar las medias de seguridad 

necesarias para salvaguardar la integridad física de la escritora, 

que no fuera objeto de abuso de autoridad o agresión de alguna 

de las internas de ese penal, situación ésta que se hizo del 

conocimiento de **********, quien firmó de enterada (fojas 69 y 70 

tomo I respectivamente). 

 

Anexo 16 

Constancias remitidas mediante oficio 8233, de fecha 22 de 

mayo de 2006, signado por el magistrado Guillermo Pacheco 

Pulido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla, contiene: 

 

1.- Copia certificada del expediente personal de la licenciada 

Rosa Celia Pérez González, Juez Quinto de Defensa Social de 

Puebla (188 fojas útiles). 

 

2.- Carpeta con fotocopias simples de llamadas telefónicas 

correspondientes al número **********, relativos al mes de 

facturación “enero de 2006”. 

 

La constancia precisada en primer orden acredita la 

antigüedad, cargos ocupados y personal que conforma la 

unidad en la que se encuentra adscrita la licenciada Rosa 
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Celia Pérez González, Juez Quinto de lo Penal de Puebla; 

además, se aprecian las distintas amonestaciones y multas 

impuestas a dicha profesionista con motivo del desarrollo de 

sus funciones, mismas que se respaldan con las constancias 

que en cada caso se agregan. 

 

Las constancias señaladas en segundo orden acreditan las 

llamadas telefónicas realizadas del aparato que se indica, 

correspondiente al Juzgado Quinto de lo Penal, a otros 

teléfonos, sobre todo, las correspondientes al día diecisiete 

de diciembre de 2005, los teléfonos identificados son los 

siguientes: 

A) ********** (1 llamada). 

B) ********** (2 llamadas). 

C) ********** (2 llamadas). 

 

Lo anterior, corrobora lo dicho por la licenciada Tolama, 

defensora particular de **********, en cuanto a que se percató 

de que la Juez Quinto Penal, realizaba varias llamadas 

cuando solicitaron la fianza de su representada. 

 

Anexo 17 

Documentación exhibida por el licenciado Bello Melchor 

Rodríguez Carrillo, Procurador General de Justicia del Estado 

de Quintana Roo, en entrevista de 23 de mayo de 2006, en 

cumplimiento al acuerdo de 22 del mismo mes y año, dictado 

en el expediente de investigación correspondiente: 
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1.- Copia certificada del expediente formado con motivo de la 

orden de aprehensión ejecutada en contra de la periodista 

**********, por convenio de colaboración entre los Estados de 

Puebla y Quintana Roo. 

 

2.- Copia certificada de un ejemplar del Diario Oficial de la 

Federación, del jueves 17 de mayo de 2001. 

 

Lo anterior pone de manifiesto que **********, fue detenida por 

elementos de la Policía Judicial del Estado de Puebla, en 

cumplimiento a una orden de aprehensión emitida por un 

Juez de ese Estado, mediante oficio de colaboración y que no 

existía impedimento legal alguno para autorizar el traslado de 

la detenida de inmediato a la ciudad de Puebla. 

 

Anexo 18 

Oficio número 3127/2006, por el cual la licenciada Blanca Laura 

Villeda Martínez, Procuradora General de Justicia del Estado de 

Puebla, acusa recibo del oficio signado por los comisionados, en 

el que le solicitan se presten las facilidades a los licenciados 

Miguel Ángel Ojeda Sosa y J. Trinidad Vergara Ortiz, para realizar 

diversas actividades en algunas áreas de la Procuraduría de 

Justicia a su cargo y de la Policía Judicial de ese Estado. 

 

Anexo 19 
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Copia certificada de los reportes de correspondencia que ingresó 

por la Oficialía de Partes Común de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, los días 11, 12 y 13 de julio de dos 

mil cinco. 

 

De esta constancia se aprecia que la denuncia formulada por 

**********, no fue presentada en Oficialía de Partes Común de la 

Procuraduría, sino en la Dirección de Averiguaciones Previas, 

Zona Metropolitana Sur. 

 

Anexo 20 

Contiene la entrevista con la licenciada Rosa María Guerrero 

Domínguez, encargada de la Oficialía de Partes de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla y con la 

licenciada Alicia Macías Bonilla, auxiliar de la Agencia del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales, en la que 

manifestaron: 

 

La primera refirió que en esa oficina se reciben diversos oficios 

dirigidos a la Procuradora General de Justicia, así como las 

denuncias por escrito que vengan dirigidas a ella; para tener un 

control de esos documentos, se registra en un programa de 

computación, para posteriormente crear listados informativos del 

día, los oficios y denuncias, son turnados en la oficina de la 

Procuradora para su información. 
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En cuanto a la auxiliar de la Agencia del Ministerio Público, señaló 

que presta sus servicios desde el día siguiente al de la creación 

de la Agencia mencionada, es decir, desde agosto de 2004, que 

con relación a las averiguaciones previas, por lo general se 

reciben por medio de la Dirección de Averiguaciones Previas y 

Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur, que no se reciben 

denuncias por escrito en forma directa por delitos diversos, con 

excepción de delitos electorales; que el Director de 

Averiguaciones Previas primero entrevista a los denunciantes, en 

el caso de delitos diversos y posteriormente los lleva o conduce a 

la Agencia que corresponda en el caso de comparecencias; que 

en otras ocasiones las averiguaciones previas las reciben por 

oficio de otras Agencias; que el Director de Averiguaciones 

Previas recibió la denuncia contra ********** y conjuntamente con 

el agraviado y su abogado los llevó con la Agente del Ministerio 

Público licenciada Rosa Aurora Espejel Prado para el inicio de la 

averiguación previa, que dicha denuncia se presentó por escrito y 

se ratificó inmediatamente porque se encontraba presente el 

denunciante. 

 

De las constancias se aprecia que las denuncias por escrito que 

van dirigidas a la Procuradora de Justicia del Estado de Puebla, 

como ocurrió en el caso de la formulada por **********, se 

presentan en oficialía de partes y ésta a su vez las remite a la 

oficina de la Procuradora; de aquí a la Dirección de 

Averiguaciones Previas, y luego a la Agencia que corresponda, 

circunstancia que no ocurrió en el caso **********, pues la 

denuncia iba dirigida a la Procuradora y se presentó ante el 
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Director de Averiguaciones Previas, quien la hizo llegar a la 

Agente del Ministerio Público Especial para Delitos Electorales. 

 

Anexo 21 

Contiene los documentos siguientes: 

 

*Copias certificadas de algunas fojas del libro de registro de 

averiguaciones previas de delitos diversos a los electorales que 

tramitan los agentes del Ministerio Público de las mesas II, III, V y 

VI, adscritos a la Dirección de Averiguaciones Previas, Zona 

Metropolitana Sur de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla. 

*Copias certificadas de algunas fojas del libro de registro de 

constancias de hechos de delitos diversos a los electorales, que 

tramitan los agentes del Ministerio Público de las mesas II, III, V y 

VI, adscritos a la Dirección de Averiguaciones Previas, Zona 

Metropolitana Sur de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla. 

*Copia certificadas de algunas fojas del libro de registro de 

constancia de hechos que se tramitan en la Agencia del Ministerio 

Público Especial para Delitos Electorales. 

 

Copias certificadas de los libros de registro de control interno de 

las averiguaciones previas que se tramitan en las mesas II, III, V y 

VI, de la Dirección de Averiguaciones Previas, Zona Metropolitana 

Sur de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 
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De estas constancias se aprecia que la denuncia de **********, en 

contra de **********, se presentó ante el Director de 

Averiguaciones Previas, Zona Metropolitana Sur, quien 

primeramente la registró con el número de constancia de hechos 

135/2005/DMS, siglas éstas que significan Delegación 

Metropolitana Sur, en la misma fecha con posterioridad la registró 

con el número de constancia de hechos 21/AMPDE, siglas éstas 

que significan Agencia del Ministerio Público para Delitos 

Electorales, por lo que el registro de constancias de hechos 

quedó como 135/2005/DMS/21/AMPDE. 

 

Que la denuncia fue turnada directamente a la Agencia del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales, esto es, no 

obstante que le dio número de constancia de hechos 

correspondiente a las Agencias adscritas a esa Dirección que 

conocen de delitos diversos a los electorales, no fue turnada esa 

denuncia ni siquiera en forma momentánea a alguna de las 

mesas adscritas a esa Dirección. 

(Ver anexo 20 y 3). 

 

Anexo 22 

 

Relación de expedientes de averiguación previa y constancia 

de hechos que se tramitan en la Agencia Especial para 

Delitos Electorales que fueron revisados por personal 

autorizado por la Comisión quienes asentaron diversos datos 

de las mismas. 
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Revisión de averiguaciones previas de delitos diversos a los 

electorales, que se tramitan en la Agencia Especial para 

estos delitos, con la finalidad de verificar ante quien se 

presentaron las denuncias y el tiempo que transcurre desde 

la presentación de las mismas hasta su ratificación. 

 

A.P. 5/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos… 

A.P. 07/2005/AMPDE. Delito: Encubrimiento… 

A.P. 09/2005/AMPDE. Delito: Contra el orden constitucional 

(electoral)… 

A.P. 11/2005/AMPDE. Delito: Ejercicio indebido de funciones 

públicas… 

A.P. 13/2005/AMPDE. Delito: Electoral… 

A.P. 16/2005/AMPE. Delito: Robo… 

A.P. 19/2005/AMPDE. Delito: Amenazas y electoral… 

A.P. 20/2005/AMPDE. Delito: Difamación… 

A.P. 22/2005/AMPDE. Delito: Privación ilegal de la libertad y 

motín de índole electoral… 

A.P. 271/2005/DMS/24/2005/AMPDE. Delito: Fraude y 

responsabilidad de abogados… 

A.P. 242/2005/TEP/25/2005/AMPDE. Delito: Fraude… 

A.P. 286/2005/DMS/26/AMPDE 

Delito: Fraude… 

A.P. 27/2005/AMPDE. Delito: Abuso de autoridad… 

A.P. 861/2004/1ª/29/2005/AMPDE y 787/2004/2ª/ 

32/2005/AMPDE (acumuladas). Delito: Responsabilidad de 

abogados patronos y litigantes… 
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A.P. 616/618/950/2004/ATLIXCO/30/2005/AMPDE. Delito: 

Falsificación de documento… 

A.P. 746/2004/DMS-IV/31/2005/AMPDE. Delito: Usurpación de 

profesión… 

A.P. 789/2004/3º/33/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de 

documentos… 

A.P. 785/2003/ATLIXCO/DMS-IV/34/AMPDE. Delito: Abuso de 

autoridad… 

A.P. 94/914/2003/ATLIXCO/DMS-IV/35/AMPDE. Delito: 

Amenazas… 

A.P. 584/2002/DMS-IV/36/2005/AMPDE. Delito: Robo… 

A.P. 37/2005/AMPDE. Delito: Fraude, falsificación de 

documentos y falsedad en declaraciones… 

A.P. 2650/2004/SUR/39/AMPDE. Delito: Falsificación de 

documentos… 

A.P. 294/2005/DMS/40/2005/AMPDE. Delito: Despojo… 

A.P. 41/2005/AMPDE. Delito: Fraude… 

A.P. 42/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documentos falsos y usurpación de profesión… 

A.P. 43/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documentos falsos y usurpación de profesión…  

A.P. 43/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documento falso y usurpación de profesión… 

A.P. 44/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documentos falsos y usurpación de profesión… 

A.P. 45/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documentos falsos y usurpación de profesión… 
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A.P. 46/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos y uso 

de documento falso… 

A.P. 47/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos y 

otros…  

A.P. 48/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documento falso y usurpación de profesión… 

A.P. 49/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos y 

otros… 

A.P. 50/2005/AMPDE. Delito: Falsificación de documentos, uso 

de documento falso y usurpación de profesión… 

A.P. 53/2005/AMPDE. Delito: Fraude… 

A.P. 392/2005/DMS/54/2005/AMPDE. Delito: Lesiones 

tumultuarias… 

A.P. 11/2003/TEPEACA/55/AMPDE. Delito: Lesiones… 

 

De esta relación se aprecia: 

En la presente inspección se obtuvo que en el periodo en que la 

licenciada Rosa Aurora Espejel Prado estuvo como agente del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales y en que fue 

presentada la denuncia de **********, en contra de **********, las 

denuncias se presentaron indistintamente según estén dirigidas, 

ante la Oficialía de Partes Común; la oficina de la Procuradora; 

Dirección de Averiguaciones Previas y Control de Procesos Zona 

Metropolitana Sur; y Agencias del Ministerio Público. 

 

Que fueron ratificadas en tiempos diferentes atendiendo a las 

circunstancias del caso, esto es, se aprecia que algunas fueron 
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ratificadas en el mismo momento de la presentación y otras en 

fechas posteriores. 

 

Que las denuncias cuando van dirigidas a la Procuradora, algunas 

veces se recibe en forma directa y en otras ante la Oficialía de 

Partes Común, según se aprecia de la inspección realizada a los 

expedientes asentados y de la declaración de la licenciada Rosa 

María Guerrero Domínguez, encargada de dicha oficina, quien 

manifestó que una vez recibidas, se estampa el sello respectivo y 

se turnan a la oficina de la Procuradora, quien a su vez las envía 

mediante oficio, ya sea al Director de Averiguaciones Previas o a 

la Agencia del Ministerio Público respectiva; que en caso de que 

sea remitida al referido Director, este a su vez la envía mediante 

oficio a la Agencia del Ministerio Público correspondiente; que en 

el caso de **********, no obstante que el escrito venía dirigido a la 

Procuradora, como se ve, no se recibió en la Oficialía de Partes, 

sino por el Director de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos, Zona Metropolitana Sur, según se aprecia de la 

inspección realizada a los libros de gobierno de constancias de 

hechos de la Dirección de Averiguaciones Previas, Zona 

Metropolitana Sur y de las manifestaciones realizadas por el ex 

Director de Averiguaciones Previas, licenciado Luis Guillermo 

Arsención Serna, la agente del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales, en ese entonces, licenciada Rosa Aurora 

Espejel Prado y la Auxiliar de dicha Agencia, licenciada Alicia 

Macias Bonilla. 
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Que ninguna denuncia por escrito se presentó directamente en la 

Agencia Especial para Delitos Electorales. 

 

Que la denuncia de ********** fue anotada en dos libros de registro 

de constancia de hechos, esto es, en el de la Dirección de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 

Metropolitana Sur, y en el de la Agencia del Ministerio Público 

Especial para Delitos Electorales. 

 

Que la referida denuncia fue presentada ante la Dirección de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 

Metropolitana Sur, que el Director la registró en el libro de 

gobierno de constancias de hechos, no obstante esa situación, no 

estampó en el escrito el sello de recibido, tampoco envió la misma 

mediante oficio a la Agencia del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales, como se estila normalmente. 

 

Revisión de constancias de hechos que se tramitan en la 

Agencia del Ministerio Público Especial para Delitos 

Electorales, con la finalidad de verificar qué es lo que se 

denuncia. 

 

01/2005/AMPDE… 02/2005/AMPDE… 04/2005/AMPDE… 

05/2005/AMPDE… 06/2005/AMPDE… 07/2005/AMPDE… 

08/2005/AMPDE… 09/2005/AMPDE… 10/2005/AMPDE… 

11/2005/AMPDE… 12/2005/AMPDE… 124/2005/AMPDE… 

14/2005/AMPDE… 15/2005/AMPDE… 16/2005/AMPDE… 

17/2005/AMPDE… 18/2005/AMPDE… 19/2005/AMPDE… 
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20/2005/AMPDE… 22/2005/AMPDE… 23/2005/AMPDE… 

182/2005/24/2005/AMPDE… 183/2005/DMS/25/2005/AMPDE…  

 

De lo anterior, se obtuvo que las diversas denuncias que se 

recibieron en la Agencia Especial para Delitos Electorales, que se 

encuentran aún como constancia de hechos, son en su mayoría 

por pérdidas de documentos personales. 

 

Anexo 23 

Relación de expedientes de averiguación previa de delitos 

diversos a los electorales, que se tramitan en las mesas II, III, V y 

VI, que fueron revisados por personal autorizado por la Comisión 

quienes asentaron diversos datos de las mismas. 

 

A.P. 290/2005/DMS-V. Delito: Evasión de presos… 

A.P. 291/2005/DMS-III. Delito: Robo… 

A.P. 295/2005/DMS-II. Delito: Despojo… 

A.P. 300/2005/DMS-V. Delito: Fraude… 

A.P. 303/2005/DMS-III. Delito: Fraude… 

A.P. 308/2005/DMS-V. Delito: Difamación… 

A.P. 309/2005/DMS-II. Delito: Robo… 

A.P. 389/2005/DMS-VI. Delito: Robo… 

A.P.578/2005/DMS-II. Delito: Difamación y calumnias… 

A.P,579/2005/DMS-II. Delito: Robo, falsificación de documentos y 

uso indebido de documentos… 

A.P. 592/DMS-V. Delito: Robo… 

A.P. 614/2005/DMS-VI. Delito: Sin determinar delito… 
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A.P. 617/2005/DMS-III. Delito: Robo… 

 

En la presente inspección se obtuvo que las denuncias ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, en el 

periodo en que la licenciada Rosa Aurora Espejel Prado estuvo 

como Agente del Ministerio Público Especial para Delitos 

Electorales y en que fue presentada la denuncia de **********, en 

contra de **********, se presentaron indistintamente ante el 

Director de Averiguaciones Previas y Control de Procesos, Zona 

Metropolitana Sur; y las Agencias del Ministerio Público, y cuando 

las recibe el Director, las envía mediante oficio y las Agencias las 

reciben cuando van dirigidas a ellas o por comparecencia. 

 

Que fueron ratificadas en tiempos diferentes, atendiendo a las 

circunstancias del caso, esto es, se aprecia que en su mayoría 

fueron ratificadas en el mismo momento de la presentación y 

otras en fechas posteriores. 

 

Anexo 24 

Contiene los documentos siguientes: 

 

*Copias certificadas de diversos expedientes de órdenes de 

aprehensión cumplidas mediante oficios de colaboración del 1 de 

julio a 31 de diciembre de 2005. 

*Copia certificada de la libreta de registro de órdenes de 

aprehensión cumplidas por la Policía Judicial del Estado de 

Puebla. 
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*Certificación respecto del procedimiento de trámite de órdenes 

de aprehensión y oficio de colaboración (caso **********). 

*Certificación sobre el procedimiento de trámite a órdenes de 

aprehensión. 

*Copias certificadas del índice del libro de registro de oficios de 

colaboración correspondiente al año 2005. 

*Certificación sobre el procedimiento de trámite que se da a los 

oficios de solicitud de colaboración. 

*Copia certificada de expediente de trámite formado con motivo 

del cumplimiento de la orden de aprehensión de **********, desde 

el oficio de colaboración hasta la puesta a disposición del juez. 

*Copia certificada de algunas fojas correspondientes a la letra “C” 

del libro de oficios de colaboración. 

*Copias certificadas de expedientes en que se giró oficio de 

solicitud de colaboración de julio a diciembre de 2005. 

 

De las anteriores constancias se aprecia la forma como se tramita 

el cumplimiento de una orden de aprehensión, cuando el sujeto se 

encuentra en un lugar distinto al de la jurisdicción de las 

autoridades del Estado de Puebla (mediante oficio de 

colaboración), desde el momento en que es recibida hasta su 

cumplimiento. 

 

Se obtiene que los oficios de colaboración se giran 

indistintamente en algunos para solicitar que autoridades de otro 

estado cumplimenten la orden y en otros para solicitar que 

permitan que elementos de la Policía Judicial del Estado de 

Puebla se constituyan en el Estado a ejecutar directamente la 
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orden de aprehensión (ambos procedimientos válidos de acuerdo 

al convenio de colaboración). 

 

Anexo 25 

Contiene las constancias siguientes: 

 

*Copias certificadas de los libros de registro de órdenes de 

aprehensión y reaprehensión que llevaban en la policía judicial. 

*Copia que contiene datos de información de órdenes de 

aprehensión (SIORAP), cuyo cumplimiento es mediante oficio de 

colaboración. 

*Copia certificada de fojas de libreta de registro de órdenes de 

aprehensión y reaprehensión que se entregan o despachan a la 

Policía Judicial del Estado de Puebla. 

 

De estas constancias se aprecia que la orden de aprehensión 

emitida en contra de **********, fue recibida el 19 de octubre de 

2005, por la Dirección Jurídica de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla; la que a su vez la remitió en esa 

propia fecha, a la Dirección de la Policía Judicial de dicho Estado. 

 

Anexo 26 

Contiene la documentación siguiente: 

 

Copias certificadas relativas al trabajo realizado por el agente de 

la Policía Judicial de Puebla, José Montaño Quiroz y Jesús Pérez 
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Vargas, en las que se señalan las cantidades de órdenes de 

aprehensión y reaprehensión turnadas a dichos policías, que les 

dieron cumplimiento en el periodo comprendido entre el 1 de julio 

al 31 de diciembre de 2005. 

 

Esta constancia se recabó para aclarar la duda del porqué el 

agente policiaco ejecutó la orden de aprehensión emitida en 

contra de **********, casi dos meses después de que le fue 

entregada; se hace notar que dicho agente, ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos expuso: que no ejecutó la orden 

antes del trece de diciembre de dos mil cinco, en atención a que 

el huracán que pasó por Cancún, Quintana Roo, provocó daños a 

las carreteras al grado de dejar incomunicada la vía terrestre a 

dicha ciudad. 

 

Se hace la observación de que la misma, fue ejecutada en 

viernes. 

 

Anexo 27 

Contiene la documentación siguiente: 

 

Copia del expediente de cumplimiento de orden de aprehensión 

librada en contra de Martín Barrios Hernández (líder de 

Tehuacan). 

 

La constancia anterior fue recabada con la finalidad de corroborar 

el dicho de **********, en el sentido de que ********** fue detenido 
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por José Montaño Quiroz, lo cual no es verdad, en atención a que 

de la lectura del expediente se aprecia que quien detuvo a dicho 

líder fue el agente Agustín Salas Martín. 

 

Anexo 28 

Contiene la documentación que a continuación se señala. 

 

Copias certificadas de diversas órdenes de aprehensión que 

fueron recibidas en la oficina de la Dirección Jurídica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla, tres con 

anterioridad y tres con posterioridad a la de **********. 

 

Estas constancias fueron recabadas con la finalidad de apreciar 

que dichas órdenes de aprehensión se recibieron en la Dirección 

Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, en tanto que la de ********** en la oficina de la 

Procuradora General de Justicia de ese Estado. 

 

Anexo 29 

Contiene: 

 

Copia certificada del oficio de creación de la Agencia del 

Ministerio Público Especial para Delitos Electorales. 

 

De la lectura del oficio se aprecia que dicha Agencia fue creada 

inicialmente, única y exclusivamente para que conociera de 
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delitos electorales (aun cuando luego por las bajas cargas de 

trabajo conoció de delitos diversos). 

 

(Ver Anexo 3 El Ministerio Público de esa Agencia conoció de 

averiguaciones previas por delitos diversos). 

 

Anexo 30 

Contiene 

 

Certificación hecha por el Subprocurador de Averiguaciones 

Previas y Control de Procesos de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, licenciado Rodolfo Igor Archundia 

Sierra, en la que expresa las razones del porque las denuncias se 

inician como constancias de hechos. 

 

La certificación trata de probar los motivos por los 

cuales las denuncias se inician como constancias de hechos. 

 

Anexo 31 

Contiene: 

 

Copias certificadas de diversos expedientes en los que se dio 

cumplimiento a órdenes de aprehensión mediante oficio de 

colaboración, en los que se solicitó autorización para que agentes 

de la Policía Judicial de Puebla se constituyeran y ejecutaran 
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directamente la orden en otros Estados, realizando vía terrestre el 

traslado; también obran agregados los gastos de viáticos. 

 

De lo que se obtuvo que, en todos los asuntos revisados se 

apreció que los traslados siempre se han realizado por vía 

terrestre. 

 

Anexo 32 

Contiene: 

 

Copia certificada de relación de escritos o correspondencia 

recibida en la oficina de la Procuradora, los días 17, 18 y 19 de 

octubre de dos mil cinco, constancia que se recabó con la 

finalidad de apreciar si en esa oficina se recibió la orden de 

aprehensión librada en contra de **********, el 18 antes referido, 

ya que el acuse de recibo que se encuentra agregado en el legajo 

de oficios entregados en el Juzgado Quinto Penal del Estado de 

Puebla, contiene el sello de la oficina de la Procuradora y la fecha 

últimamente mencionada. 

 

De dicha constancia se obtuvo que no obstante que el oficio fue 

recibido en la oficina de la Procuradora, el ingreso del mismo no 

fue registrado en ésta, sino que fue turnado a la Dirección Jurídica 

de la propia Institución, el 19 de octubre de 2005, tal como se dijo 

en el anexo 28. 
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Anexo 33 

Contiene: 

 

Copias certificadas de diferentes oficios en los que el licenciado 

Alejandro Adrián Rebollar Mier, Director de Desarrollo 

Administrativo, Planeación e Informática, da respuesta a oficios 

girados por diversos agentes del Ministerio Público, entre ellos el 

de delitos electorales, licenciada Rosa Aurora Espejel Prado, por 

los que solicitan información respecto a si algunas personas 

registran antecedentes como indiciados. 

 

Dichas constancias se recabaron con la finalidad de verificar la 

temporalidad con que da respuesta a los oficios. 

 

De la revisión a dichas constancias se obtuvo como resultado, 

que al oficio número 965/2005/DMS-III de 17 de mayo de 2005, 

recibido al día siguiente, le dio respuesta el 20 como consta en el 

sello de recibo; que al oficio 1007/2005/DMS-III, recibido el 30 de 

mayo de 2005, le dio respuesta el 31 siguiente; que al número 

1196, recibido el 28 de junio de 2005, le dio respuesta el 30 del 

propio mes y año; que al número 1602 recibido el 12 de 

septiembre de 2005, le dio respuesta el 14 siguiente; que al 

número 627/2005/DMS-III, recibido el 9 de mayo de 2005, le dio 

respuesta el 11 del propio mes y año. 

 

En conclusión, dichos informes en general son contestados en un 

plazo similar al en que se dio respuesta a lo solicitado por la 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 76 

agente del Ministerio Público para Delitos Electorales, licenciada 

Rosa Aurora Espejel Prado, en relación a **********. 

 

Anexo 34 

Contiene: 

 

Copias certificadas de algunas fojas del libro de registro de oficios 

recibidos en la Dirección de Servicios Periciales de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de Puebla. 

 

*Copias certificadas de diferentes oficios en los que los peritos de 

la Dirección de Servicios Periciales de la Procuraduría antes 

mencionada, dan respuesta a oficios girados por los que se les 

solicita dictamen o informes. 

 

Dichas constancias se recabaron con la finalidad de verificar la 

temporalidad con que la Dirección de Servicios Periciales da 

respuesta a los oficios de los Ministerios Públicos. 

 

Se obtuvo como resultado, que al oficio número 1388 signado por 

el agente del Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la 

Agencia Centro, de seis de agosto de 2005, le dio respuesta al 

día siguiente; que al oficio número 1528 signado por el Agente del 

Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Sur, de 

7 de agosto de 2005, le dio respuesta el mismo día; que al oficio 

número 4974 del Agente del Ministerio Público Adscrito al 

Segundo Turno de la Agencia Especializada en Violencia 
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Intrafamiliar y Delitos Sexuales, de 27 de julio de 2005, le dio 

respuesta el mismo día; que al oficio número 1717 del Agente del 

Ministerio Público Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Sur, 

recibido el 24 de agosto de 2005, le dio respuesta el 26 siguiente; 

que al oficio número 1688/3° del Agente del Ministerio Público 

Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Especializada en Delitos 

Culposos Tres, de 28 de agosto de 2005, le dio respuesta al día 

siguiente; que al oficio número 1370, del Agente del Ministerio 

Público Adscrito al Tercer Turno de la Agencia Delegación Centro, 

de veinticuatro de agosto de dos mil cinco, le dio respuesta el 26 

siguiente; que al oficio número 1367, del Agente del Ministerio 

Público Adscrito a la Dirección Regional de Averiguaciones 

Previas y Control de Procesos, Zona Metropolitana Sur, de 17 de 

agosto de 2005, le dio respuesta el 18 siguiente; que al oficio 

número 5892, del Agente del Ministerio Público Adscrito al Primer 

Turno de la Quinta Agencia Investigadora, de 16 de agosto de 

2005, le dio respuesta el 17 siguiente; que al oficio número 2168, 

del Agente del Ministerio Público Adscrito a la Delegación Sur, de 

11 de agosto de 2005, le dio respuesta el 12 siguiente. 

 

En conclusión, la Dirección de Servicios Periciales da respuesta a 

los informes que le solicitan los agentes del Ministerio Público, en 

un plazo similar al en que se dio respuesta a lo solicitado en 

relación a **********. 

 

Anexo 35 

Contiene la documentación siguiente: (exhibido en dos tantos) 
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Constancias exhibidas por el arquitecto **********, coordinador de 

la red de participación social, organismo de sociedad en 

movimiento, por el cual hace una serie de manifestaciones, 

solicita que la investigación se resuelva a la mayor brevedad, 

anexa copias fotostáticas de diversas notas periodísticas y de 

firmas que dice fueron recabadas por diferentes organismos, las 

cuales manifiestan, a través de un referéndum social, denominado 

“huelga social de confianza”, la situación de incredulidad y enojo 

que vive la sociedad poblana. 

 

Anexo 36 

Documentación proveniente del H. Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Puebla, remitida por conducto del servicio de 

mensajería y paquetería “master mail”. 

 

Contiene: 

 

1.- Oficio número 8805, del licenciado Enrique Ruiz Delgadillo, 

secretario adjunto al Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla. 

Contesta diverso oficio número 21/C/EM/OV/2006 y remite 

informe sobre llamadas telefónicas del número 216-14-01 

(Juzgado Quinto Penal de Puebla). 

 

2.- Oficio número 8806 del Magistrado Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, deriva oficio a 
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secretaría de acuerdos para que conteste la solicitud en oficio 

28/C/EM/OV/2006. 

 

3.- Oficio número 8793, del Licenciado Martín Macías Pérez, 

Secretario de Acuerdos del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla, en el que acusa recibo de un escrito suscrito 

por los licenciados Antonio Cisneros Meneses, María Eugenia 

Juárez Vázquez y Domingo Isabel Cortés, respecto al expediente 

240/2003 (ninguna relación con los hechos que se investigan). 

 

4.- Oficio 8794, del Licenciado Martín Macías Pérez, Secretario 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, por el que 

informa sobre las licencias y vacaciones de la Juez Quinto de lo 

Penal de Puebla; número de juzgados penales existentes en esa 

ciudad; duración de turno de cada uno de ellos y acuerdo 

existente al respecto; orden que siguen las averiguaciones con o 

sin detenido; abstención de los jueces para recibir consignación 

sin detenido en forma directa. Según acuerdos del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, de 6 de 

octubre de 2005 y 18 de diciembre de 1997, respectivamente. 

 

5.- Oficio número 8795, del Secretario mencionado en el párrafo 

anterior, en el que informa que cuando se turna una consignación 

sin detenido al juzgado y el titular la devuelve al Ministerio Público 

por alguna omisión y/o deficiencia, el asunto deberá remitirse al 

mismo juez que inicialmente conoció de esa averiguación, se 

acompaña copia fotostática certificada del Acuerdo de Pleno de 

fecha 29 de enero de 1998. 
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Respecto al anexo número 1, se refiere a las llamadas 

entrantes y salientes del teléfono del Juzgado Quinto de 

Defensa Social del Estado de Puebla, específicamente los 

días 12 de octubre y 17 de diciembre de 2005. 

 

En cuanto al número 4, se informa lo relativo a las licencias y 

vacaciones de la Juez Quinto de Defensa Social, número de 

juzgados penales existentes en la ciudad de Puebla, duración 

de turno de cada uno de ellos y orden que siguen las 

consignaciones con y sin detenido, así como la abstención 

de los jueces para recibir consignaciones sin detenido, en 

forma directa. 

 

Por cuanto al 5, se informa lo relacionado al acuerdo relativo 

a que, cuando se turna una consignación sin detenido al 

Juzgado y el titular la devuelve al Ministerio Público por 

algún motivo, el asunto deberá remitirse nuevamente al 

mismo juez que inicialmente conoció del mismo. 

 

Anexo 37 

Contestación por escrito de Mario Marín Torres, Gobernador 

Constitucional de Estado de Puebla, de 2 de junio de 2006, en 

torno a los hechos materia de la investigación ordenada por el 

Pleno de la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

dentro del expediente de solicitud de ejercicio de la facultad de 

investigación 2/2006, al que adjunta 19 anexos relativos a 
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diversos documentos con los que sustenta su escrito. Asimismo, 

en vía de alcance, presentó escrito de 5 del mes y año antes 

referidos, al que anexó dos álbumes fotográficos que resumen las 

actividades del 15 de febrero al 30 de mayo de 2006, así como 

tres discos compactos que contienen explicación detallada de los 

eventos en los que puede observarse el apoyo de los gobernados 

en el Estado de Puebla, respecto a la administración que preside.  

 

Anexo 38 

Escrito de 6 de junio de 2006, del apoderado legal de **********, 

licenciado **********, mediante el cual adjunta 2 anexos detallando 

las llamadas realizadas y recibidas del teléfono 2-16-14-01, 

correspondientes al periodo del 15 de septiembre al 12 de octubre 

de 2005, y el correspondiente al 17 de diciembre del mismo año, 

relaciones que contienen el nombre y domicilio del titular de los 

números telefónicos a los que se realizaron y de donde se 

hicieron dichas llamadas. 

 

Con lo anterior, se acreditan las llamadas recibidas del 

teléfono que se indica, correspondiente al Juzgado Quinto de 

lo Penal, a otros teléfonos, sobre todo, las correspondientes 

al día 12 de octubre de 2005, día que se libró la orden de 

aprehensión en contra de ********** (se recibieron 3 llamadas 

entrantes [10.01, 10.39 y 14.12 horas], del Tribunal Superior 

de Justicia del estado de Puebla, provenientes de los 

teléfonos 22-22-42-45-51 y 22-22-32-27-17, respectivamente, 

que tiene asignados el Secretario Adjunto del Presidente de 
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ese Tribunal, licenciado Enrique Ruiz Delgadillo. Igualmente 

el día 17 de diciembre de ese propio año, se aprecian entre 

otras 4 llamadas salientes (10.13, 10.14, 12.03 y 12.58 horas) a 

los teléfonos celulares con número 44-22-21-16-39-58, 44-22-

21-98-12-29 y (2) 44-22-22-38-27-80. 

 

Anexo 39 

Constancias certificadas de diversas averiguaciones previas, 

instauradas en contra de **********, alias “**********”, por delitos 

que atentan contra la libertad sexual y su normal desarrollo y 

contra la moral pública, recibidas mediante oficios (3) 

PGJE/DP/2890/06, firmados por el Licenciado Bello Melchor 

Rodríguez Carrillo, Procurador General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo. 

Anexo 40 

Diligencias realizadas en la Agencia del Ministerio Público 

Especial en delitos electorales; Juzgado Quinto Penal; 

Procuraduría General de Justicia; Centro de Readaptación Social 

y Tribunal Superior de Justicia, todos de la Ciudad de Puebla, 

Puebla; 4 diskettes que contienen secuencias fotográficas 

realizadas en la Dirección de la Policía Judicial y en el Centro de 

Readaptación Social, ambos del Estado de Puebla, Puebla; así 

como diversas entrevistas con sujetos que se estimaron 

relacionados con la investigación del caso **********. 

 

TERCERO. El informe que rindieron los Magistrados 

integrantes de la Comisión investigadora, mediante oficio número 
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39/C/EM/OV/2006 de tres de julio de dos mil seis, es del tenor 

literal siguiente: 

 

“INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN QUE 

ORDENÓ EL TRIBUNAL PLENO DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, PARA 

DETERMINAR SI EN EL CASO DE LA PERIODISTA 

********** HUBO VIOLACIONES GRAVES A SUS 

GARANTÍAS INDIVIDUALES, ANTE LA EVENTUAL 

ACCIÓN CONCERTADA DE AUTORIDADES 

ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES DE LOS 

ESTADOS DE PUEBLA Y QUINTANA ROO, Y EL 

CONSIGUIENTE QUEBRANTO DEL ESTADO 

CONSTITUCIONAL DE DERECHO. 

 

Conforme a lo que determinó el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

sesión de dieciocho de abril del año en curso, en 

torno a la solicitud 2/2006 que le formularon las 

cámaras de Diputados y Senadores del Congreso 

de la Unión, para que ejerciera su facultad de 

investigación extraordinaria, prevista en el párrafo 

segundo del artículo 97 constitucional, el 

Presidente del Máximo Tribunal, Ministro Mariano 

Azuela Güitrón, el mismo día informó a los 

suscritos de nuestra designación como 

comisionados en dicha investigación y nos remitió 
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copia del expediente para iniciar de inmediato 

nuestra labor. 

 

ÁMBITO DE LA INVESTIGACIÓN Y SITUACIÓN DE 

LOS HECHOS 

  

Al revisar las sesiones públicas ordinarias del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de diecisiete y dieciocho de abril del año en curso, 

se pudo establecer que la investigación versaría 

sobre los hechos que denunciaron las cámaras de 

Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, 

que tienen su origen en la publicación del libro 

“**********”, de la periodista **********, en el que se 

asegura que existen imputaciones contra el 

empresario **********, entre otras personas. 

 

Como consecuencia, el citado empresario formuló 

querella ante la Procuraduría General de Justicia 

del Estado de Puebla, de la que derivó la 

aprehensión de la periodista y el inicio del 

procedimiento penal. 

 

Las cámaras del Congreso de la Unión sugieren 

que lo ocurrido a la periodista **********, si bien tuvo 

lugar dentro de un procedimiento penal ordinario, 

éste, al parecer, no se llevó de manera objetiva e 

imparcial por parte de las autoridades involucradas 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 85 

(administrativas y judiciales), sino por mediación 

del Gobernador del Estado de Puebla y otras 

autoridades de esa entidad, incluso del Gobierno 

del Estado de Quintana Roo, ya que la orden de 

aprehensión se cumplimentó en la ciudad de 

Cancún. 

 

Lo anterior se constató con el engrose de la 

solicitud de ejercicio de la facultad de investigación 

que recibimos el once de mayo de dos mil seis, al 

señalar el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación que conforme a la versión de las cámaras 

del Congreso de la Unión, el Gobernador del 

Estado de Puebla habría intervenido o instruido 

para que se ordenara la detención de ********** y se 

ejecutara en determinadas condiciones, con un 

trato diferenciado en el centro de reclusión y se le 

enjuiciara penalmente con el fin de perjudicarla, 

todo, motivado por el ánimo de venganza del 

empresario que se sintió afectado por el contenido 

del libro que publicó la periodista. 

 

La aparente indiferencia del Gobernador –sostuvo 

la Corte-, trasciende al interés de la propia *********, 

pues la posibilidad de que su detención, 

encarcelamiento, enjuiciamiento y posible tortura, 

se hubieren ordenado para satisfacer 

componendas privadas del mandatario estatal, 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 86 

implicaría un aprovechamiento personal e ilegítimo 

del gobierno de un Estado para perjudicar 

arbitrariamente a una persona. 

 

La gravedad del caso –puntualizó el Máximo 

Tribunal- estriba en que los hechos que se 

atribuyen al Gobierno del Estado de Puebla, 

también se involucran a diversas autoridades 

administrativas y judiciales, produciéndose así “un 

estado de cosas o generalidades de la situación”, 

pues en apariencia existió un uso ilegítimo del 

aparato del gobierno en contra de una persona, a 

satisfacción de otra, que a juicio de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación disuelve la 

institucionalidad de la cosa pública, pues sería 

grave que el Gobernador del Estado de Puebla 

hubiere intervenido en las decisiones del Poder 

Judicial, inclusive, en las decisiones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado, a 

pesar de que se trata de una dependencia del 

Ejecutivo Estatal; además –enfatizó el Alto 

Tribunal-, sería igualmente grave que el gobierno 

de una entidad federal operara con procuradores y 

juzgadores de consigna, que actuaran bajo el 

influjo del gobernador en turno, pues ello atentaría 

gravemente contra el Estado de Derecho. 
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En este contexto –concluyó la Suprema Corte-, ante 

la posibilidad de que los órganos de gobierno no 

estuvieran atendiendo la situación que prevalece 

en el Estado de Puebla y que las instancias 

competentes pudieran estar rebasadas, al 

encontrarse aparentemente involucradas en los 

hechos, se determinó ejercer la facultad de 

investigación extraordinaria para establecer si 

existió violación grave a las garantías individuales, 

especialmente la de justicia independiente, objetiva 

e imparcial, y el derecho a conocer la verdad en el 

caso del actual Gobierno del Estado de Puebla. 

 

En esta tesitura, al considerar la Suprema Corte 

como génesis la solicitud de las cámaras del 

Congreso de la Unión, la publicación del libro 

“**********” y su consecuencia, la aprehensión de la 

periodista, estimamos que ambas situaciones 

tienen el carácter de hecho notorio, en su acepción 

general, no jurídica, debido a que son de 

conocimiento público, además de ser ciertos e 

indiscutibles, más allá de la calificación legal de la 

detención de **********. 

 

Asimismo, partiendo de la denuncia de las cámaras 

legislativas, estamos en presencia de otro hecho 

notorio que consiste en las supuestas 

conversaciones telefónicas entre el empresario 
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********** con el Gobernador del Estado de Puebla 

Mario Marín y otras personas, que también fue de 

conocimiento público. 

 

En relación a esto último, aunque la presente 

investigación es de naturaleza fáctica y en ese 

sentido, no se circunscribe a indagar sobre la 

vigencia o respeto al principio de legalidad, ni se 

limita a los actos de autoridad materializados 

documentalmente, consideramos, a reserva de lo 

que al respecto concluya el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación al producir su 

dictamen, que las supuestas conversaciones 

telefónicas a las que se alude, es una prueba 

prohibida por contravenir lo dispuesto en el 

artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prescribe la 

inviolabilidad de las comunicaciones privadas. 

 

En efecto, a pesar de su impacto mediático y lo 

revelador de su contenido, al haberse obtenido sin 

cumplir con los requisitos que establece la 

Constitución, en nuestro concepto, se traduce en 

una prueba ilícita, por consiguiente inadmisible en 

cualquier ámbito, pues de lo contrario implicaría 

convalidar un hecho que en sí, es ilícito desde la 

perspectiva constitucional. 
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La búsqueda de la verdad en defensa de la 

sociedad creemos, no justifica que se trastoquen 

valores fundamentales de la persona, como son, 

entre otros, el derecho a la intimidad, indispensable 

para que el hombre pueda desarrollar digna y 

libremente su personalidad en la sociedad en la 

que vive, sabiendo que cuenta con cierto espacio 

que no será intervenido o penetrado por alguien, 

debido a la confianza que tiene que el Derecho le 

garantizará y le protegerá su derecho a la intimidad 

al sancionar las conductas que vulneran su esfera 

privada. 

 

El desarrollo tecnológico de los medios de 

comunicación y vigilancia ha puesto en evidencia 

que las violaciones a la intimidad no sólo son 

posibles de realizarse a través de intromisiones 

físicas sino también, por instrumentos de 

sofisticada tecnología. 

 

Ante esa situación y en particular, por la 

importancia que tiene la lucha contra el crimen 

organizado, se consideró necesario regular a nivel 

constitucional lo relativo a las intervenciones de 

comunicación privada, para que desde ese plano se 

contemple la posibilidad de su uso para ciertos 

fines relacionados sobre todo con la justicia penal, 

con la taxativa de que su autorización debe 
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provenir exclusivamente de una autoridad judicial 

federal, con la advertencia que de no cumplirse con 

los requisitos que al efecto se señalan, quienes las 

lleven a cabo serán sancionados penalmente y el 

resultado de la intervención de la comunicación 

carecerá de todo valor probatorio. 

 

El derecho fundamental a la intimidad debe 

respetarse, tanto por las autoridades como por los 

gobernados, de manera que si las supuestas 

conversaciones entre el empresario ********** y el 

Gobernador Mario Marín y con otras personas, se 

obtuvieran sin los requisitos que establece la 

Constitución, se estiman contrarias a Derecho, para 

efectos de esta investigación, a reserva de lo que al 

respecto dictamine el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por tanto, fueron 

inadmisibles, con independencia de los efectos 

mediáticos que hubieran provocado, pues así lo 

estimo la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver el amparo en 

revisión 2/2000, del que derivaron las tesis: 

“COMUNICACIONES PRIVADAS. LAS PRUEBAS 

OFRECIDAS DENTRO DE UN JUICIO CIVIL, 

OBTENIDAS POR UN GOBERNADO SIN RESPETAR 

LA INVIOLABILIDAD DE AQUÉLLAS, 

CONSTITUYEN UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL, POR 

LO QUE RESULTAN CONTRARIAS A DERECHO Y 
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NO DEBEN ADMITIRSE POR EL JUZGADOR 

CORRESPONDIENTE” y “COMUNICACIONES 

PRIVADAS. EL DERECHO A SU INVIOLABILIDAD, 

CONSAGRADO EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO 

NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, ES 

OPONIBLE TANTO A LAS AUTORIDADES COMO A 

LOS GOBERNADOS, QUIENES AL TRANSGREDIR 

ESTA PRERROGATIVA INCURREN EN LA 

COMISIÓN DE UN ILÍCITO CONSTITUCIONAL”. 

 

Por tanto, las líneas de investigación que se 

desarrollaron no derivan de las citadas 

conversaciones telefónicas, sino de los hechos 

notorios a los que alude el engrose de la solicitud 

de investigación extraordinaria y tienen su ámbito 

en la averiguación previa, en la intervención del 

juez que conoció del asunto, en la ejecución de la 

orden de aprehensión, el traslado de **********, su 

ingreso al Centro de Readaptación Social del 

Estado de Puebla y cuál fue la intervención del 

Tribunal Superior de Justicia, Gobernador, 

Procuraduría de Justicia y la Comisión de Derechos 

Humanos, todos de la citada entidad federativa, así 

como la posible colaboración del Estado de 

Quintana Roo. 

 

DESARROLLO DE LA LÍNEA DE INVESTIGACIÓN. 
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Con la finalidad de investigar la verdad de los 

hechos, esta Comisión conversó con funcionarios 

administrativos y judiciales de los Estados de 

Puebla y Quintana Roo; con particulares y 

asociaciones civiles, y recabó diversos elementos 

informativos que se ponen a disposición del Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. 

 

El primer dato que nos llamó la atención fue el sello 

que aparece en el escrito de denuncia que formuló 

**********, el doce de julio de dos mil cinco, ante la 

Procuradora General de Justicia del Estado de 

Puebla, pues de acuerdo con éste, la denuncia se 

recibió en la Agencia del Ministerio Público 

Especial para Delitos Electorales, siendo que la 

denuncia versa sobre hechos probablemente 

constitutivos de delitos de difamación y calumnias. 

 

Al respecto, la licenciada Rosa Aurora Espejel 

Prado, que en esa época se desempeñó como 

agente del Ministerio Público titular de la Agencia 

Especial para Delitos Electorales, nos explicó que 

“en el año de dos mil tres” se creó esa Agencia con 

el propósito de atender los delitos electorales que 

tuvieran lugar durante el proceso electoral local, 

sin embargo, desde principios del dos mil cinco, la 

citada agencia conoció de delitos diversos, en 

razón de que prácticamente se terminaron los 
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asuntos en materia electoral, como nos lo 

confirmaron los licenciados Ignacio Sarabia 

Martínez y Luis Guillermo Arsención Serna, el 

primero sucedió en el cargo a la entrevistada, el 

segundo, se desempeñó como Director de 

Averiguaciones Previas Metropolitana de la Zona 

Sur. 

 

A partir de entonces –aseveró la Ministerio Público- 

la Agencia Especial recibió todo tipo de denuncias, 

constancias de hechos, esto, en apoyo de la 

Dirección de Averiguaciones Previas Metropolitana. 

 

De igual forma, nos hizo saber de la existencia del 

oficio con el que se ordenó la creación de la 

Agencia del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales, documento que recabó esta 

Comisión, del que se observa que la Procuraduría 

General de Justicia del Estado hizo del 

conocimiento de los directores de averiguaciones 

previas y coordinadores de agentes del Ministerio 

Público, que a partir del nueve de agosto de dos mil 

cuatro, se creó la citada Agencia Especial para 

atender específicamente asuntos en materia 

electoral, a cargo de la licenciada Rosa Aurora 

Espejel Prado. 
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Para confirmar lo dicho por la titular de la Agencia 

Especial, se obtuvo copia certificada de la relación 

de averiguaciones previas iniciadas por delitos 

diversos a la materia electoral del conocimiento de 

la agencia especial, correspondiente al período 

febrero a diciembre de dos mil cinco, con lo que se 

pudo constatar que efectivamente la citada agencia 

empezó a conocer de diversos delitos desde inicios 

del año dos mil cinco. 

 

Asimismo, la licenciada Rosa Aurora Espejel Prado 

nos informó que por indicaciones del Director de 

Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana 

Sur, licenciado Luis Guillermo Arsención Serna, 

recibió la denuncia del empresario **********, debido 

a que ella tenía menos carga de trabajo que las 

otras mesas de trámite adscritas a esa Dirección, 

motivo por el cual en el primer auto que dictó 

especificó que actuaba en colaboración de la 

Dirección Metropolitana Sur, porque son ellos los 

que la reciben en primer término. 

 

Así lo confirmó el otrora Director de 

Averiguaciones Previas de la Zona Metropolitana 

Sur, licenciado Luis Guillermo Arsención Serna, al 

asegurar que la denuncia en cuestión la recibió 

personalmente y la turnó a la licenciada Rosa 

Aurora Espejel Prado en razón de que ella tenía 
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menos trabajo en comparación con las otras mesas 

de trámite; ambos coincidieron en que el primero 

llamó por teléfono a la titular de la agencia para 

entregarle la denuncia y le dijo que los atendiera 

conforme a derecho. 

 

A partir de la información obtenida nos dimos a la 

tarea de indagar sobre el procedimiento para la 

presentación de las denuncias o querellas ante la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, para lo cual entrevistamos a la licenciada 

Rosa María Guerrero Domínguez, encargada de la 

Oficialía de Partes de esa dependencia y con la 

licenciada Alicia Macías Bonilla, Auxiliar de la 

Agencia del Ministerio Público Especial para 

Delitos Electorales, y sobre el particular la primera 

nos comentó que en esa oficina se reciben las 

denuncias por escrito dirigidas a la Procuradora 

General de Justicia, enseguida se registran en un 

programa de cómputo para la elaboración de 

listados informativos del día y posteriormente, son 

turnadas a la oficina de la titular de esa 

dependencia. 

 

La segunda nos manifestó que se encuentra 

adscrita a esa Agencia Especial desde el día 

siguiente de su creación; precisó que las 

denuncias que se formulan por escrito 
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concernientes a delitos diversos a los de materia 

electoral, no se reciben directamente en esa 

Agencia, sino que le son turnadas por el Director 

de Averiguaciones Previas y Control de Procesos 

de la Zona Metropolitana Sur, ya que en primer 

término se revisan en esa oficina para después 

turnarlas a la Agencia correspondiente, empero, en 

algunas ocasiones se reciben a través de oficio. 

Añadió que en el caso de la denuncia que formuló 

**********, el Director de Averiguaciones Previas la 

llevó personalmente a la Agencia Especial, en 

compañía del agraviado y de su abogado, por lo 

que bajo esas circunstancias la denuncia se ratificó 

de inmediato, en virtud de que se encontraba 

presente el denunciante. 

 

A propósito, se obtuvo copia certificada de la 

correspondencia que ingresó por la Oficialía de 

Partes Común de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, los días once, doce y 

trece de julio de dos mil cinco, y se pudo constatar 

que la denuncia del empresario ********** no se 

recibió en esa oficina, no obstante que estaba 

dirigida a la Procuradora, contrario a lo que nos 

aseguraron los licenciados ********** y **********, 

abogados del denunciante, quienes por cierto nos 

informaron que previo a la presentación de la 

denuncia hablaron personalmente con la 
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Procuradora, en razón de que se trataba de un 

asunto contra una periodista, que había tenido 

difusión en los medios, y por la experiencia que 

tienen saben que los ministerios públicos se 

muestran reticentes para consignar los hechos a 

un juez, por tratarse precisamente de una 

periodista; agregaron que después de que la 

Procuradora les dio su opinión sobre la 

incompetencia de esa institución para conocer del 

asunto, los canalizó con un fiscal, que después de 

escucharlos les dio la razón y les recibió la 

denuncia. 

 

Con el mismo objetivo, personal autorizado de esta 

Comisión revisó diversas actas de averiguación 

previa de la Agencia Especial, relacionadas con 

delitos en materia electoral y diversos, de los que 

se obtuvo un común denominador consistente en 

que las denuncias se reciben en la Oficialía de 

Partes Común de la Procuraduría General de 

Justicia, se canalizan a la oficina de la Procuradora, 

posteriormente mediante oficio se remiten al 

Director de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos y, finalmente, éste las envía a través de 

oficio al agente del Ministerio Público para su 

trámite. 
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También nos allegamos de copias certificadas del 

Libro de Registro de Constancias de Hechos 

correspondientes a las mesas II, III, V y VI de la 

Dirección de Averiguaciones Previas de la Zona 

Metropolitana Sur, y del correspondiente a la 

Agencia Especial para Delitos Electorales; dichos 

documentos revelan que la denuncia del 

empresario ********** se presentó directamente ante 

el Director de Averiguaciones Previas el doce de 

julio de dos mil cinco, obteniendo el registro 

135/2005/DMS y con posterioridad, en la misma 

fecha, se registró como constancia de hechos en la 

Agencia Especial, con el número 21/AMPDE; 

circunstancia que explica su registro alfanumérico 

135/2005/DMS/21/AMPDE. 

 

Con base en los datos objetivos recabados, 

podemos llegar a una primera conclusión, en 

cuanto a que existieron anomalías en la 

presentación de la denuncia, en razón a que debió 

recibirse en la Oficialía de Partes Común de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, en virtud de que iba dirigida a la titular y 

bajo esa circunstancia, tenía que haberse 

canalizado a la oficina de la Procuradora, 

posteriormente, a través de oficio turnarse al 

Director de Averiguaciones Previas y Control de 

Procesos, para que éste a su vez de la misma forma 
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la hiciera llegar al Agente del Ministerio Público 

para su trámite correspondiente, y no como 

sucedió, sin pasar por alto que los abogados del 

agraviado previamente a la presentación de la 

denuncia hablaron personalmente con la 

Procuradora y ésta los canalizó con el fiscal, quien 

finalmente aceptó recibir la denuncia. 

 

Otro aspecto que nos llamó la atención se refiere a 

la recepción de la denuncia como constancia de 

hechos. 

 

Sobre el particular, el licenciado Luis Guillermo 

Arsención Serna, entonces Director de 

Averiguaciones Previas y Control de Procesos, nos 

explicó que el motivo por el cual se inician las 

actas como constancia de hechos, es con el 

propósito de no incrementar sus estadísticas de 

averiguaciones previas, pues cuando se trata de 

delitos que se persiguen a petición de parte, existe 

la posibilidad de que se llegue a un acuerdo; sin 

embargo, cuando se cuenta con todos los 

elementos se convierten en averiguaciones previas. 

 

En relación a este punto, la Comisión obtuvo una 

constancia que expidió el licenciado Rodolfo Igor 

Archundia Sierra, entonces Subprocurador de 

Averiguaciones Previas, conforme a la cual, cuando 
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se trata de situaciones que no constituyen delito 

pero se debe dejar constancia ante el Agente del 

Ministerio Público como requisito por parte de las 

autoridades administrativas, se inicia como 

constancia de hechos; también cuando se trata de 

hechos que sólo el agente del Ministerio Público 

puede establecer su presunción delictiva con base 

en las pruebas recabadas. 

 

No obstante, del expediente de la averiguación 

previa se observa que en la fecha de presentación 

de la denuncia (doce de julio de dos mil cinco), se 

ratificó por quien la formuló; entonces cabría 

preguntarse acerca de la razón por la que se inició 

como constancia de hechos, pues ciertamente, de 

acuerdo con la naturaleza de los hechos 

denunciados habría la posibilidad de un arreglo 

entre las partes, parecería contradictorio la 

ratificación inmediata de la denuncia, pues ello 

confirmaría la voluntad del agraviado de continuar 

con el trámite de su denuncia, o lo que es lo 

mismo, su deseo de no llegar a un acuerdo con su 

contraparte, situación que pondría en duda las 

razones que dio el Director de Averiguaciones 

Previas para recibir la denuncia como constancia 

de hechos. 
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También nos causó extrañeza la prontitud con la 

que se determinó la averiguación previa contra la 

periodista **********, pues de la fecha en que se 

recibió como constancia de hechos (doce de julio 

de dos mil cinco) a la que se determinó el ejercicio 

de la acción penal (diez de agosto de dos mil 

cinco), transcurrieron tan sólo veintiún días 

hábiles, lapso dentro del cual la agente del 

Ministerio Público de la Agencia Especial para 

Delitos Electorales, realizó una serie de 

actuaciones como son los reconocimientos 

ministeriales del libro intitulado “**********”; de una 

nota periodística que exhibió el denunciante en la 

que se le relaciona con actividades de pederastia; 

recabó dos testimoniales de cargo e hizo una 

inspección amplia y detallada de las documentales 

que ofreció el agraviado, así como del contenido de 

un videocasete relativo a la entrevista que le realizó 

el periodista ********** a **********, en el programa de 

televisión “**********” que trasmite el canal dos. 

 

Nos llamó poderosamente la atención el contenido 

de las documentales que exhibió el denunciante, 

consistentes en diversas declaraciones juradas y 

notariadas de algunas de las víctimas de conductas 

pederastas a las que alude la periodista en su libro, 

en las que supuestamente se retractan de las 

imputaciones contra el implicado y a partir de tal 
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circunstancia, el agraviado pretende probar que las 

declaraciones fueron manipuladas por la presión 

que ejerció la autora del libro, lo que demuestra -a 

su juicio- la falsedad de las imputaciones en su 

contra y el abuso del ejercicio de su derecho de 

libertad de expresión. 

 

Ello es así, en razón de que las declaraciones 

juradas de las víctimas se refieren a las 

retractaciones de las imputaciones contra **********, 

persona que encabeza una red internacional de 

pornografía infantil, según se afirma en el libro 

“***********” y a quien se le sigue proceso de 

extradición en los Estados Unidos de América por 

abuso y corrupción de menores (pederastia). 

 

Por lo que consideramos que la prueba documental 

aludida busca tener un alcance mayor al pretendido 

por el denunciante y a nuestro parecer no es 

conducente con los hechos que se pretendieron 

probar. 

 

Volviendo con el tema de la rapidez con la que se 

resolvió la averiguación previa, se aprecia que del 

momento en que se registró propiamente como tal, 

al de su determinación (del dos al diez de agosto de 

dos mil seis), mediaron tan sólo ocho días, dentro 

de los que la agente del Ministerio Público llevó a 
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cabo diversas diligencias de gran amplitud, dando 

la apariencia de que estaba dedicada 

exclusivamente al asunto de la periodista **********, 

e incluso, la determinación de ejercicio de la acción 

penal la realizó en veintitrés fojas frente, que según 

nos dijo le llevaron cuatro horas. 

 

A pesar del comparativo que se realizó entre las 

diversas actas que tramita la Agencia Especial para 

Delitos Electorales, con la finalidad de obtener un 

promedio sobre los tiempos de su resolución, de lo 

que establece la circular 004/2005 de la 

Procuradora General de Justicia del Estado de 

Puebla, en cuanto a que, entratándose de delitos no 

graves los agentes del Ministerio Público disponen 

de un plazo de tres meses para integrar la 

averiguación previa y decidir sobre el ejercicio de 

la acción penal; de las apreciaciones de la 

Procuradora General y de los agentes del Ministerio 

Público de la Agencia Especial para Delitos 

Electorales, Rosa Aurora Espejel Prado e Ignacio 

Sarabia Martínez, así como la carga de trabajo que 

tenía la licenciada Espejel Prado en la época en que 

le fue turnada la denuncia del empresario *********; 

las reglas de la experiencia indican que la titular de 

esa agencia le dio un trato especial a la denuncia 

contra la periodista **********, con el propósito de 
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integrar la averiguación previa con la mayor 

prontitud y consignarla al juez. 

 

En otro aspecto, nos pareció importante indagar 

por qué razón las autoridades ministeriales no 

procuraron la conciliación entre las partes, 

tratándose de un delito que se persigue por 

querella. 

 

En torno a esto escuchamos opiniones 

contrastantes, pues al respecto la Procuradora 

aseguró que con motivo de una reforma a la ley, en 

la actualidad únicamente se le toma parecer al 

agraviado en cuanto a que si desea someterse al 

procedimiento de mediación, pues con anterioridad 

a esa reforma, se citaba a las dos partes, sin 

embargo, esto dio pauta a muchos problemas 

debido a que al recibir la denuncia o querella en 

muchas ocasiones las personas se muestran 

predispuestas en razón de lo que les ocurrió, y en 

el caso que nos ocupa el agraviado manifestó que 

no era su deseo llegar a una conciliación con su 

contraparte. 

 

El entonces Director de Averiguaciones Previas de 

la Zona Metropolitana Sur, Luis Guillermo 

Arsención Serna, coincidió con la Procuradora en 

cuanto a que el procedimiento de mediación estaba 
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supeditado a la voluntad del agraviado, empero, se 

dejaba a criterio del Ministerio Público la 

posibilidad de citar a las partes en conflicto y 

agregó que, en la mayoría de las averiguaciones 

previas que se iniciaron por querella, se procuró la 

conciliación a través de la mediación. 

 

En tanto, el licenciado Ignacio Sarabia Martínez, 

sucesor en el cargo de la agente del Ministerio 

Público Rosa Aurora Espejel Prado, con treinta 

años de servicio en la Institución, nos aseguró que 

en los casos de delitos que se persiguen por 

querella, generalmente cita a las contrapartes para 

procurar la mediación. Sin embargo, su antecesora 

fue categórica al señalar que ella no cita a los 

indiciados porque, a su juicio, la ley no la obliga. 

 

Respecto de esto último, la Comisión realizó una 

revisión aleatoria de diversas actas de averiguación 

previa que se tramitan en la Agencia Especial para 

Delitos Electorales, y pudimos constatar que 

contrario a lo que afirmó la licenciada Rosa Aurora 

Espejel Prado, en la indagatoria 53/2005 que ella 

integró por el delito de fraude, el trece de agosto de 

dos mil cinco, el querellante le manifestó que no 

era su deseo de someterse al procedimiento de 

mediación, empero, el doce de noviembre del año 

en cita, la susodicha ordenó girar oficio al indiciado 
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para que compareciera; seis días después, el 

denunciante y el indiciado acudieron a la agencia 

investigadora donde se les hizo de su 

conocimiento la posibilidad de llegar a un arreglo a 

través de la mediación, y finalmente el veintidós de 

noviembre de ese año, se declaró desierto dicho 

procedimiento, en razón de que las partes no 

llegaron a un acuerdo, por tanto, el dieciséis de 

diciembre se ejerció acción penal. 

 

Ahora bien, del análisis sistemático de las 

disposiciones contenidas en el Código de 

Procedimientos en Materia de Defensa Social para 

el Estado de Puebla, relativas a la mediación, se 

puede asegurar que ese procedimiento sólo es 

posible a través del conocimiento que sobre éste 

tengan las partes en conflicto, de ahí que la 

legislación adjetiva describa en su artículo 3º, 

fracción V, la facultad que tiene el Ministerio 

Público de procurar la conciliación de las partes, 

entratándose de delitos de querella. 

 

En ese orden de ideas, se puede llegar a la 

conclusión de que las autoridades ministeriales 

deliberadamente omitieron procurar la conciliación 

entre las partes, con la intención de que la 

averiguación contra ********** se consignara lo más 

pronto posible ante el juez, pues de haberla citado 
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habría tenido la posibilidad de dialogar con el 

querellante y en caso de que no prosperara la 

mediación, habría tenido la oportunidad de 

preparar su defensa a través de los distintos 

medios ordinarios o extraordinarios previstos en la 

ley. Más aún, dichas autoridades ignoraron la 

petición expresa del agraviado en cuanto a que se 

citara a la periodista; solicitud que debe entenderse 

reiterada por el hecho de haber ratificado su 

denuncia, pues incluso proporcionó un domicilio 

donde podría ser localizada. 

 

Otro ámbito de la investigación lo constituye la 

actuación de la Juez Quinto Penal del Estado de 

Puebla. 

 

Como se observa de la copia certificada de la 

averiguación previa que nos proporcionó la 

licenciada Rosa Aurora Espejel Prado, el dos de 

septiembre de dos mil cinco, se presentó ante la 

Oficialía de Partes Común de los Juzgados 

Penales, la indagatoria 51/2005/AMPDE, en la que el 

Ministerio Público de la Agencia Especial para 

Delitos Electorales, ejerció acción penal contra 

**********, como probable responsable de la 

Comisión de los delitos de difamación y calumnia, 

en agravio de **********. 
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El quince de septiembre de ese año, la Juez Quinto 

Penal en el Estado de Puebla, se declaró 

legalmente incompetente para conocer de los 

hechos consignados, bajo el argumento de que las 

conductas delictivas se ejecutaron en la ciudad de 

México, en razón de que allí tuvo lugar la 

publicación del libro “**********”, puesto que –en su 

opinión-, es la publicidad la que caracteriza a los 

delitos de difamación y calumnia; 

consecuentemente, devolvió la indagatoria al 

Ministerio Público para que realizara las 

actuaciones conducentes.  

 

El tres de octubre de dos mil cinco, el licenciado 

Ignacio Sarabia Martínez, agente del Ministerio 

Público de la Agencia Especial para Delitos 

Electorales, tuvo por recibida la averiguación 

previa y expresó sus razones por las que estimó 

que la juez aludida tenía competencia legal para 

conocer del asunto de **********, tomando como 

fundamento una tesis aislada de un Tribunal 

Colegiado del Estado de Durango, en la que se 

sostienen que cuando se comete el delito de 

difamación a través de publicaciones periodísticas 

en un lugar distinto de la residencia del ofendido, la 

competencia surge para el juez que tiene 

jurisdicción en la ciudad o población donde se 

ubique el domicilio del agraviado –pues se afirma- 
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es allí donde se le puede causar deshonra, 

descrédito o bien exponerlo al desprecio de las 

personas que lo conocen. 

 

Siete días después, el citado agente del Ministerio 

Público reiteró el ejercicio de la acción penal ante 

la misma juez, en los términos en que lo hizo su 

antecesora, sin exponer o aportar razonamientos o 

pruebas distintas. 

 

El doce de octubre del referido año, la juez tuvo 

nuevamente por recibida la consignación, pero en 

esta ocasión estimó que era competente, 

aduciendo que resultaría un detrimento de los 

criterios objetivos del juez del lugar donde se 

produce la lesión del bien jurídico, al atender 

exclusivamente al ámbito territorial para fijar la 

competencia, por tanto, retomando los argumentos 

expuesto en la tesis judicial “DIFAMACIÓN, 

CONSUMACIÓN DEL DELITO DE, PARA EFECTOS 

DE FIJAR LA COMPETENCIA. PUBLICACIONES 

PERIODÍSTICAS (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE 

DURANGO)”, aceptó su competencia y entró al 

fondo del estudio de los hechos, lo que la llevó a 

ordenar la aprehensión de ********** por su probable 

responsabilidad en los delitos que le imputó el 

Ministerio Público. 
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Resulta oportuno subrayar que la tesis de 

referencia, se trata de un criterio aislado de un 

Tribunal Colegiado del Estado de Durango, que fue 

citado desde la primera consignación, por 

consiguiente, ya había sido objeto de análisis por 

parte de la juez. 

 

En la copia de las actuaciones judiciales 

observamos una certificación secretarial en la que 

se asevera que el doce de octubre de dos mil cinco, 

esto es, en la fecha en que se libró la orden de 

aprehensión, se remitió copia certificada de ese 

mandato a la Procuradora General de Justicia del 

Estado; situación que implicaría que la orden de 

captura se resolvió en veinticuatro horas. 

 

Tal circunstancia nos llamó la atención dado que el 

artículo 111 de la legislación adjetiva para el Estado 

de Puebla, señala un término de diez días para que 

el juez resuelva sobre la aprehensión solicitada por 

el Ministerio Público. 

 

Sobre el particular, la licenciada Rosa Celia Pérez 

González, Juez Quinto Penal de esa entidad, nos 

aseguró que a pesar de lo hecho constar en la 

certificación secretarial, lo cierto es que le llevó 

dos días la elaboración de la orden de aprehensión, 

tan es así que la orden de captura se notificó a la 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 111 

Procuraduría el dieciocho de octubre; 

destacándose que tal resolución consta de 

veintidós fojas por ambos lados. 

 

Al cuestionarla sobre si acostumbraba a librar las 

órdenes de aprehensión por delitos no graves en 

tan breve tiempo, nos manifestó que en esa época 

se encontraba preparando la visita de inspección, 

por tanto, los asuntos tenía que resolverse lo más 

rápido posible. 

 

Sin embargo, el licenciado Alberto Óscar Gaspar 

Vázquez, Secretario del Juzgado Quinto Penal, 

confrontó las razones que expuso la juez en cuanto 

al tiempo que le llevó la elaboración de la orden de 

aprehensión, al confirmar el contendido de su 

certificación, en cuanto a que el doce de octubre se 

remitió a la Procuraduría el mandato de captura, 

sólo que hizo una variación, al afirmar que la 

consignación se recibió en el juzgado el once del 

mes en cita, por lo que concluyó que su realización 

no llevó veinticuatro horas y agregó, que el motivo 

por el que se libró a la brevedad fue porque la juez 

desde que recibió la consignación por primera vez, 

ya la había estudiado. 

 

Al preguntarle cómo era posible que se hubieran 

analizado las cuestiones de fondo, si la 
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averiguación se regresó al Ministerio Público, nos 

dijo que se tiene la costumbre de hacer los 

adelantos y conservarlos para cuando el órgano 

investigador subsane las deficiencias, se despache 

inmediatamente el asunto. 

 

La Comisión pudo constatar que, efectivamente, la 

orden de captura contra la periodista ********** se 

recibió en la oficina de la Procuradora el dieciocho 

de octubre de dos mil cinco, a las dieciséis horas 

con once minutos; asimismo, el día siguiente se 

turnó a la Dirección Jurídica, donde se registró (A-

850/2005), y en la misma fecha se recibió en la 

Comandancia de Mandamientos Judiciales, a cargo 

del Comandante Juan Sánchez. 

 

Con el propósito de confirmar el procedimiento 

para el trámite de las órdenes de aprehensión que 

se lleva en la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, obtuvimos una certificación de la 

Directora Jurídica de esa dependencia, y se recabó 

copia certificada de diversos mandatos de captura 

de tres días con anterioridad y con posterioridad a 

la relativa a **********, y pudimos observar que ese 

tipo de mandatos judiciales se reciben 

primeramente en la Dirección Jurídica para con 

posterioridad turnarse a la Comandancia de 

Mandamientos Judiciales. 
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Ante tal circunstancia, conversamos con el 

licenciado Moisés Vázquez Ruiz, Comisario del 

Juzgado Quinto Penal, para conocer las razones 

por las que la orden de aprehensión contra ********** 

se presentó en la oficina de la Procuradora y no en 

la Dirección Jurídica. Nos informó que las órdenes 

de aprensión las presenta indistintamente en el 

área jurídica o en la Oficialía de Partes, por 

ejemplo, cuando no se encuentra el personal del 

jurídico, opta por subir a la oficina de la 

Procuradora, o bien, porque en ocasiones en el 

área jurídica le exigen un número mayor de copias, 

mientras que en la oficina de la Procuradora no le 

piden tantos requisitos. 

 

Así las cosas, llegamos a la conclusión de que la 

orden de aprehensión contra ********** debió 

presentarse en la Dirección Jurídica de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, para su registro y turno correspondiente, 

pues de la copia certificada que se recabó de la 

relación de escritos y correspondencia recibidos en 

la oficina de la Procuradora, se aprecia que dicha 

orden de captura no fue registrada en esa oficina, 

de manera que no había razón para que fuera 

recibida allí, a pesar de los motivos pragmáticos 

que adujo el Comisario del Juzgado, pues ante la 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 114 

importancia de su registro para su control y al no 

existir urgencia de su presentación, debió 

observarse el procedimiento previsto para tal 

efecto. 

 

Con base en las investigaciones efectuadas, se 

pudo comprobar que la orden de captura contra la 

periodista **********, le fue turnada al agente de la 

Policía Judicial José Montaño, el veinte de octubre 

de dos mil cinco, como se corroboró con la copia 

del libro de control que se llevaba en la 

Comandancia de Mandamientos Judiciales. 

 

Se pudo establecer que los agentes de la Policía 

Judicial adscritos a esa comandancia, para realizar 

su trabajo se organizan con el número de 

elementos que se estima conveniente de acuerdo 

con la naturaleza de los hechos motivo de la orden 

de aprehensión, quedando a elección de los 

agentes la integración de parejas o bien, a la 

decisión de los mandos superiores. 

 

En el caso que nos ocupa, la pareja de agentes se 

conformó por acuerdo entre los policías judiciales 

José Montaño y Jesús Pérez Vargas. 

 

Partiendo del hecho de que la orden de 

aprehensión se cumplimentó hasta el dieciséis de 
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diciembre de dos mil cinco, esto es, casi dos 

meses después de que fue turnada para su 

cumplimiento, conversamos con la otrora Director 

de la Policía Judicial, Adolfo Karma Beltrán, con el 

Comandante Encargado del Área de Mandamientos 

Judiciales, Juan Sánchez, y con los agentes de la 

Policía Judicial que la ejecutaron, José Montaño y 

Jesús Pérez Vargas, coincidiendo en resaltar la 

prioridad que tiene la cumplimentación de órdenes 

de captura en el Estado de Puebla, en los 

porcentajes de efectividad y en las cargas de 

trabajo, destacando el primero, ante la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, el fenómeno 

meteorológico que golpeó la península de Yucatán 

en esa época, que ocasionó, entre otras 

afectaciones, el cierre de las vías de comunicación 

hacia Cancún. 

 

Nos llamó especialmente la atención la 

circunstancia que para la ejecución de la orden de 

captura, los agentes de la Policía Judicial del 

Estado de Puebla se hubieran trasladado hasta la 

ciudad de Cancún, Estado de Quintana Roo, ya que 

por una parte los delitos que se le atribuyen a 

********** no están contemplados como graves por 

la ley y por otro lado, de acuerdo con lo establecido 

en el convenio de colaboración que tienen suscrito 

la Procuraduría General de la República, del Distrito 
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Federal y las de los treinta y un Estados del país, 

prevé la posibilidad de que las órdenes de captura 

se cumplimenten por alguna de las autoridades que 

suscribieron el convenio y no necesariamente por 

internación de agentes de una Procuraduría al 

territorio de otra. 

 

Sobre este punto, se observó que no existe un 

criterio definido en la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, pues a decir de su 

titular, cuando se tiene ubicado el domicilio de la 

persona que se va a detener, se elabora el oficio de 

colaboración para que agentes de la Policía 

Judicial de esa dependencia se trasladen a otro 

Estado a dar cumplimiento con la orden de 

aprehensión, en cambio, cuando se desconoce el 

paradero, se pide la colaboración de las otras 

procuradurías para que se localice al inculpado y lo 

detengan, para posteriormente ordenar a los 

policías judiciales de esa procuraduría, trasladen al 

detenido hasta el Estado de Puebla. 

 

Por su parte, el entonces Director de la Policía 

Judicial Adolfo Karma Beltrán, nos aseguró que a 

pesar de lo que establece el convenio de 

colaboración aludido, en la práctica cada 

Procuraduría envía a sus elementos para detener a 

las personas requeridas, lo que sucede 
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generalmente por vía terrestre, salvo que se cuente 

con apoyo del agraviado, como sucedió en un 

asunto en el que el inculpado se encontraba en el 

Estado de Chihuahua y se empleó la vía aérea. Y 

nos comentó que con independencia de las 

alternativas que contempla el convenio, finalmente 

él tiene que mandar a sus agentes para que 

trasladen al detenido al Estado de Puebla. 

 

Mientras que el otrora Subprocurador Igor 

Archundia, opinó que en relación a las órdenes de 

aprehensión fechadas con “posterioridad” a la 

suscripción del convenio de colaboración 

(diecisiete de mayo de dos mil uno), no existe 

acuerdo entre las procuradurías, razón por la cual 

se ha establecido que el Director de la Policía 

Judicial es quien debe decidir sobre los 

mecanismos para cumplimentar las órdenes de 

captura recibidas con “posterioridad” a la fecha del 

convenio de colaboración. 

 

A propósito esta Comisión se allegó de copia 

fotostática certificada de los libros de órdenes de 

aprehensión ejecutadas en otros Estados de la 

República a través del convenio de colaboración, 

correspondientes a los años dos mil cinco y dos 

mil seis, de los que se aprecia que las órdenes de 
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captura se cumplen indistintamente, enviando 

agentes de la policía o en colaboración. 

 

Asimismo, del análisis comparativo de julio a 

diciembre de dos mil cinco, se obtuvo que de 

ochenta y cuatro órdenes de aprehensión por 

cumplimentar, libradas por jueces del Estado de 

Puebla, cincuenta y cuatro se ejecutaron 

directamente por policías de esa entidad, y treinta 

por las procuradurías de los otros Estados, en 

estricto apego al convenio de colaboración; 

además, dentro del período señalado todos los 

traslados de los detenidos se hicieron por tierra, 

como se constató de la copia certificada de 

diversos expedientes en los que se solicitó 

autorización para que agentes de la Policía Judicial 

de Puebla se internaran en otros Estados para 

ejecutar órdenes de aprehensión. 

 

En este contexto, consideramos que el hecho de 

que los agentes de la Policía Judicial del Estado de 

Puebla se hubieran trasladado hasta la ciudad de 

Cancún, Quintana Roo, con la finalidad de cumplir 

la orden de aprehensión que libró la Juez Quinto de 

lo Penal contra **********, no constituye una 

situación anómala conforme a las alternativas que 

prevé el convenio de colaboración para la 

ejecución de ese tipo de mandato judicial, aún 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 119 

cuando se trate de delitos no considerados como 

graves por la ley, pues dicha circunstancia no está 

contemplada como una excepción, por ende, en 

uno o en otro caso, como lo señaló el entonces 

Director de la Policía Judicial, Adolfo Karma 

Beltrán, la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla estaría obligada de mandar a sus 

agentes para trasladar al detenido, donde éste se 

encuentre. 

 

Igualmente, la circunstancia de que el traslado de 

********** se hubiera llevado a cabo por vía terrestre, 

más allá de su impacto mediático, de acuerdo con 

lo que observamos, por regla general los traslados 

de detenidos se realizan por esa vía y por 

excepción se emplea otra distinta, como lo 

comentó el entonces Director de la Policía Judicial, 

sin que esa situación se hubiera podido 

documentar durante nuestra investigación. 

 

En relación a la forma en que se llevó a cabo la 

detención de la periodista **********, tampoco se 

detectó anomalía alguna, pues como se observa en 

el video que nos proporcionó, no se ejerció 

violencia en su persona, ya que previamente los 

agentes que se le acercan le mostraron 

documentos y dialogaron con ella; tampoco se 

aprecia que se trata de un operativo que rebasara el 
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objetivo que se perseguía, ni por el número de 

sujetos que participaron en su detención ni por el 

armamento que portaban, pues de las entrevistas 

que sostuvimos con el comandante Juan Sánchez, 

con los agentes de la Policía Judicial del Estado de 

Puebla, José Montaño y Jesús Pérez Vargas, con el 

Director General de la Policía Judicial del Estado de 

Quintana, Roo William Ross Bastarrachea de León 

y el agente de la Policía Judicial de esa 

dependencia, Miguel Mora Olvera; del contenido del 

oficio de colaboración y del propio video, los 

agentes que participaron en el operativo fueron 

José Montaño, Jesús Pérez Vargas y Miguel Mora 

Olvera, los dos primeros contando con autorización 

de portar armas de fuego tipo pistola, que les 

proporcionó la Institución para la que laboran, ya 

que incluso, **********, jefe de seguridad del Centro 

Integral de Atención a la Mujer que preside 

**********, aseveró haberse dado cuenta del 

momento en que tres sujetos rodearon a la 

periodista. 

 

Ahora bien, a pesar de la información recopilada, 

no fue posible determinar la participación de otras 

personas distintas a las mencionadas, así como la 

presencia de otros automóviles o camionetas 

aparte del Chevrolet Cavalier, propiedad del Estado 

de Puebla, por lo que no tenemos elementos para 
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suponer que la camioneta Liberty de color claro 

que se observa en el video, hubiera formado parte 

del operativo, como lo aseguró **********. 

 

Es importante señalar que en el momento de la 

detención, no se encontraban presentes los 

elementos de la Agencia Federal de Investigaciones 

**********, ********** y **********, asignados como 

escoltas de ********** por las supuestas amenazas 

que había recibido, como se aprecia de la 

conversación que sostuvimos con ellos, 

coincidiendo en manifestar que a la susodicha le 

disgustaba que estuvieran cerca de ella, por tal 

motivo mantenían una vigilancia a distancia, de ahí 

que se explique por qué el primero de los 

mencionados sólo refirió haberse dado cuenta de 

un movimiento anormal en torno a las oficinas de la 

periodista. 

 

Por consiguiente, es poco probable que los 

agentes aprehensores le hubieran advertido a 

********** que no llamara a los agentes federales, 

pues éstos no se encontraban a su alrededor al 

momento de ser detenida. 

 

De igual forma, se pudo establecer que desde el 

momento de su detención hasta su traslado a las 

oficinas de la Procuraduría General de Justicia del 
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Estado de Quintana Roo, la periodista ********** no 

estuvo incomunicada, lo anterior en razón de que 

los agentes aprehensores accedieron a que el Jefe 

de Seguridad del Centro Integral para la Atención 

de la Mujer, conocido por sus siglas CIAM, 

**********, abordara el vehículo en el que se trasladó 

a ********** a las oficinas de la Procuraduría, 

mencionando esta persona que dio aviso de la 

situación a la licenciada **********, además de que 

intentó comunicarse por teléfono con las abogadas 

********** y **********. 

 

Ya en las instalaciones de la Procuraduría General 

de Justicia del Estado de Quinta Roo, el agente de 

la policía Miguel Mora Olvera pasó a la detenida 

con la médico forense, quien después de revisarla 

determinó que padecía bronquitis aguda, como se 

aprecia en el dictamen que rindió, mismo que les 

fue entregado a los agentes de la policía José 

Montaño y Jesús Pérez, así como el oficio en el que 

se hizo constar la entrega de ********** para su 

traslado al Estado de Puebla. 

 

A ese lugar arribaron las licenciadas ********** y 

**********, así como los elementos de la Agencia 

Federal de Investigaciones que se encontraban 

asignados como escoltas de **********, quienes 
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fueron informados del motivo de la detención de 

esta última. 

 

Es importante hacer notar que de acuerdo con las 

impresiones de ********** y **********, ********** se 

encontraba asustada pero con buen estado de 

salud. 

 

De manera que una vez concluido el trámite 

administrativo ante esa Procuraduría estatal, los 

policías judiciales José Montaño y Jesús Pérez 

iniciaron el traslado de la detenida rumbo al Estado 

de Puebla, toda vez que no existe disposición legal 

u otra circunstancia que lo impidiera, pues como lo 

señaló el Procurador del Estado de Quintana Roo, 

licenciado Bello Melchor Rodríguez Carrillo, la 

única situación que contempla la ley para que una 

persona no pueda ser trasladada, es que se 

encuentre en estado de gravidez (artículo 107 del 

Código de Procedimientos Penales para el Estado 

de Quintana Roo); por tanto, los policías 

aprehensores no tenían obligación de esperar a 

que la licenciada ********** les entregara el 

certificado médico que iba a conseguir del 

nosocomio “**********”, con lo que se pretendía 

impedir que la trasladaran por vía terrestre, máxime 

que en el certificado médico oficial no se estableció 

que el estado de salud que tenía **********, 
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representara un impedimento para su traslado. 

 

También es importante destacar la aclaración que 

hizo la licenciada **********, en el sentido de que en 

ningún momento sugirió que se trasladara a 

********** por otra vía ni tampoco escuchó que 

alguna otra persona lo hubiera propuesto; 

situación que descarta la posibilidad de una 

excepción a la regla que prevalece en la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla para el traslado de detenidos. 

 

En torno a las afirmaciones de ********** sobre lo 

sucedido durante el trayecto hacia el Estado de 

Puebla, con base en las entrevistas que sostuvimos 

con los agentes de la Policía judicial José Montaño 

y Jesús Pérez; con el Comandante Juan Sánchez y 

con el entonces Director de la Policía Judicial 

Adolfo Karma Beltrán; con la copia certificada del 

expediente de viáticos que exhibió la Procuradora 

General de Justicia del Estado de Puebla y con la 

relación de llamadas salientes y entrantes al 

teléfono móvil **********, del policía José Montaño, 

que consta en el expediente que nos remitió a la 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, 

pudimos concluir que durante el trayecto del 

Estado de Quintana Roo al Estado de Puebla, fue 

posible establecer que, durante la travesía ********** 
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no estuvo incomunicada, pues como lo refirió la 

Senadora de la República Lucero Saldaña Pérez, el 

día de la detención de la periodista, 

aproximadamente a la una y media de la tarde (esto 

es, treinta minutos después de que se ejecutó la 

orden de aprehensión), recibió diversas llamadas a 

su teléfono móvil de organizaciones de periodistas 

y de derechos humanos, particularmente de Cecilia 

Loria, para mantenerla al tanto de los puntos que 

tocaba el trayecto de **********hacia el Estado de 

Puebla, confirmándole su paso por Orizaba. 

 

Situación que corroboró la licenciada **********, al 

asegurarnos que había muchas personas dando 

seguimiento al traslado de **********. 

 

Mientras que la doctora ********** nos dijo que le fue 

posible ubicar a ********** por su paso en la ciudad 

de Mérida y a partir de entonces, se entabló 

contacto permanente con ella a través de terceras 

personas. 

 

Lo anterior se explica a partir de las 

manifestaciones de los agentes aprehensores, en el 

sentido que la detenida durante el camino realizó 

varias llamadas del teléfono móvil del policía José 

Montaño. 
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Asimismo, constatamos que durante el traslado, 

los agentes aprehensores en compañía de la 

periodista, se detuvieron en diversas ocasiones, 

para ingerir alimentos en el restaurante “**********”, 

ubicado en el kilómetro **********, como se 

comprueba con la nota de venta 10516, fechada el 

dieciséis de diciembre de dos mil cinco, y otras 

para beber líquidos. De igual forma, al llegar a la 

ciudad de Villahermosa, Tabasco, le compraron a la 

detenida un jarabe Broncolin y unas perlas de 

Tesalon que les solicitó debido a la afección que 

tenía en la garganta, como consta en la nota que 

les fue expedida, la cual se encuentra agregada en 

el expediente de viáticos. 

 

Adicionalmente, los agentes aseveraron que le 

facilitaron a la periodista sus chamarras para 

cubrirse del frío y que los cristales del automóvil en 

el que viajaban permanecieron arriba, a solicitud de 

ella. 

 

Como se puede ver de las entrevistas con los 

agentes aprehensores, éstos tienen conocimiento 

de aspectos de la vida privada de la periodista que 

sólo se podrían saber porque ella se los comentó. 

Lo que parece hasta cierto punto lógico, por la 

necesidad que surge de conversar en un trayecto 
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tan largo y, probablemente por la confianza que 

pudo surgir entre la periodista y el agente captor. 

 

Así las cosas, parece comprensible que durante las 

casi veinte horas que duró la travesía, sólo en una 

ocasión le fueron proporcionados alimentos a la 

detenida, pues al ser asegurada alrededor de las 

trece horas del dieciséis de diciembre de dos mil 

cinco, y al arribar al día siguiente después de las 

nueve horas a las oficinas de la Procuraduría del 

Estado de Puebla, se deduce que el trayecto se 

realizó la mayor parte de noche, por tanto, hasta 

peligroso hubiera resultado para la seguridad de la 

periodista alguna parada en el transcurso de la 

madrugada. 

 

Es verdad de perogrullo que la persona que es 

detenida con motivo de una orden de aprehensión 

debe ser puesta inmediatamente a disposición del 

juez, de modo que al ser asegurada la periodista, 

los agentes de la policía tenían el deber de 

trasladarla para ponerla a disposición de la Juez 

Quinto Penal del Estado de Puebla, por ende, salvo 

los trámites administrativos que se llevan en las 

procuradurías para garantizar la integridad de las 

personas detenidas, como son, la revisión médica y 

en el caso, el oficio por medio del cual se formalizó 

la entrega a los agentes de la Policía Judicial del 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 128 

Estado de Puebla, no era posible que se le llevara a 

su domicilio para que se cambiara de ropa o para 

que tomara sus medicamentos, pues como se 

destacó, en el dictamen médico legista no se 

consideró que la enfermedad que padecía ********** 

fuera de gravedad, que impidiera trasladársele sin 

que llevara sus medicamentos, sin perder de vista 

que los agentes captores durante el trayecto le 

compraron los que ella les solicitó. 

 

En torno a la forma en que tuvieron conocimiento 

las autoridades de la Procuraduría General de 

Justicia del Estado de Puebla, de la 

cumplimentación de la orden de captura contra la 

periodista **********, escuchamos versiones 

encontradas, pues de acuerdo con la Procuradora 

del Estado, el Gobernador se comunicó 

telefónicamente con ella para comentarle que el 

periodista ********** le informó que habían detenido 

a la susodicha. Mientras que el entonces Director 

de la Policía Judicial nos aseguró que le llamó el 

Gobernador del Estado para preguntarle si estaba 

detenida la citada periodista y si se tenía la orden 

de aprehensión, motivo por el cual entabló 

comunicación con el Comandante Juan Sánchez, 

quien en ese instante le confirmó el aseguramiento 

de la periodista, esto, porque así se lo habían 
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informado los agentes de la policía que fueron 

comisionados para tal propósito. 

 

También se pudo establecer el motivo por el cual al 

arribar ********** a las instalaciones de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, iba custodiada por las agentes de la policía 

judicial María Irene Arteaga Rangel y Verónica 

Chávez Cruz, pues tal situación obedeció a la 

solicitud que realizó el Visitador Adjunto adscrito a 

la Dirección de Quejas y Orientación de la 

Comisión de Derechos Humanos de esa entidad, 

licenciado José Adolfo Miguel Montes Pérez, al 

otrora Director de la Policía Judicial Adolfo Karam 

Beltrán, como consta en la copia del expediente 

que nos remitió la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos. 

 

Y el motivo por el que inició la custodia por 

personal femenino a partir de la población 

conocida como La Esperanza, Estado de Puebla 

(que se ubica aproximadamente a una hora de 

distancia de la capital), encuentra explicación con 

lo que expuso el Director de la Policía Judicial al 

Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos del Estado, en el sentido que para 

cumplir la orden de aprehensión contra ********** se 

comisionó a personal masculino de esa 
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corporación, por consiguiente, para estar en 

condiciones de acceder a lo solicitado, la detenida 

tendría que encontrarse dentro de los límites del 

Estado de Puebla. 

 

Tal circunstancia justifica el por qué el Comandante 

Alejandro Rocha Laureano y las agentes de la 

Policía Judicial mencionadas, se encontraban en 

las proximidades de la caseta de peaje de la 

población de La Esperanza, pues habían recibido 

órdenes de esperar en ese lugar a sus compañeros 

que detuvieron a **********, para que a partir de ese 

momento, el personal femenino abordar el vehículo 

donde viajaba la periodista y hacerse cargo de su 

custodia, mientras que el agente Jesús Pérez 

Vargas subió al automóvil que conducía el 

Comandante Rocha, para seguir al policía José 

Montaño hasta las instalaciones de la Procuraduría 

estatal. 

 

De acuerdo con lo relatado, se entiende por qué los 

medios de comunicación, personal de la Comisión 

de Derechos Humanos del Estado, familiares, 

amigos y su abogada esperaban a ********** en las 

oficinas de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, como se observa de la grabación 

que nos exhibió el Director de la Policía Judicial, en 

la que se pueden apreciar distintos momentos y 
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aspectos del arribo de la periodista, así se puede 

ver que no se encontraba esposada ni demacrada; 

como fue recibida afectuosamente por familiares y 

amigos, y su buena disposición, pues incluso 

ofreció una entrevista a los medios de 

comunicación en el interior de la cámara de Gessel. 

 

Dicho lugar fue objeto de reconocimiento de campo 

por personal autorizado de esta Comisión, por lo 

que se pudo constatar que no se trata de un separo 

y menos de un calabozo, como lo aseguró la 

periodista y su abogada, sino de una área que sirve 

para que las víctimas u ofendidos del delito 

identifiquen al probable responsable. 

 

Cabe comentar que en ese sitio se detectó una 

cámara de videograbación, sin embargo, en la 

época en que sucedieron los hechos no se 

encontraba instalada en ese lugar, como se 

comprobó con el oficio que nos proporcionó el 

Director de la Policía Judicial. 

 

En ese contexto, nos llama la atención por qué 

motivo ********** en esos momentos no informó a 

los medios de comunicación, a sus familiares y 

amigos o al personal de la Comisión de Derechos 

Humanos estatal, de las supuestas amenazas e 

intimidaciones que dijo haber sufrido durante el 
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trayecto de la ciudad de Cancún al Estado de 

Puebla, pues al respecto se limitó a expresarle al 

Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos, su inconformidad por su detención, ya 

que aseguró que en ese momento se encontraba 

custodiada por elementos de la Agencia Federal de 

Investigaciones –situación que desmintieron 

dichos elementos al ser entrevistados por esta 

Comisión-, y agregó que los agentes aprehensores 

le advirtieron que de resistirse iba haber “fuegos 

artificiales”. 

 

Al preguntarle el Visitador Adjunto si había sido 

objeto de algún maltrato físico o si había 

permanecido incomunicada por los agentes 

captores, le respondió que consideraba injusto que 

únicamente se le hubiera proporcionado un 

alimento en las veinte horas que duró el trayecto, 

así como la circunstancia de que en la población de 

La Esperanza, Puebla, dos agentes de la policía 

judicial del sexo femenino subieron al vehículo en 

el que viajaba, para desde ese momento hacerse 

cargo de su custodia hasta el arribo a las 

instalaciones de la Procuraduría; finalmente negó 

haberse encontrado incomunicada, pues durante el 

traslado estuvo en contacto con sus familiares a 

través de su teléfono móvil. 
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Ante la evidencia visual de la grabación a la que 

nos referimos, aunado al reconocimiento de campo 

que se realizó en las instalaciones que ocupa la 

Policía Judicial del Estado de Puebla, resulta difícil 

darle crédito a lo dicho por la licenciada **********, 

abogada de **********, en relación a que a esta 

última se le condujo a un separo, donde según ella 

observó un colchón con sangre y hedor a orines, y 

en ese lugar ********** le expresó al oído su temor de 

ser golpeada y privada de la vida. 

  

Igual situación acontece con lo manifestado por la 

doctora **********, al asegurar que ********** fue 

ingresada a los separos de la Policía Judicial; que 

la observó muy demacrada y asustada, a parte de 

haberle detallado las agresiones verbales de sus 

captores, como el comentario que le hicieron, en el 

sentido que en ocasiones la gente desaparecía en 

el camino. Que debido a eso, el quince de marzo de 

dos mil seis, ********** presentó denuncia ante la 

Fiscalía Especial para Delitos Contra las Mujeres de 

la Procuraduría General de la República, que 

preside la propia doctora **********. 

 

Mas aún, cuando la Senadora de la República, 

Lucero Saldaña Pérez, nos refirió haber visto a 

********** cansada y molesta por lo que le había 

sucedido, además de comentarle que tenía una 
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afección en la garganta. Nos confirmó lo que 

observamos de la grabación y relató los detalles 

que tuvo el Director de la Policía, como el hecho de 

haberle permitido conversar con ella en las oficinas 

del propio Director. 

 

Ante este panorama, resulta extraño que ********** 

hubiera comunicado y sobre todo, que detallara la 

supuesta tortura psicológica de que fue objeto 

durante su traslado, tres días después de su 

detención a la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos, pues tuvo la oportunidad de hacerlo ante 

la Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla, o bien, al Visitador Adjunto de la Comisión 

de Derechos Humanos estatal, inclusive, a los 

medios de comunicación que se encontraban a la 

espera de su llegada, de su abogada, de sus 

amistades o de sus familiares, y no haber esperado 

como lo hizo, dada la gravedad de una situación 

así, de haber ocurrido, mas aún, cuando la 

periodista al formular denuncia ante la 

Procuraduría General de la República (trece de 

marzo de marzo de dos mil seis) agregó otras 

situaciones que no había expresado al ampliar su 

queja. 

 

Después de su breve estancia en la Procuraduría 

General de Justicia (aproximadamente cuarenta 
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minutos), los agentes de la Policía Judicial José 

Montaño, Jesús Pérez Vargas, María Irene Arteaga 

Rangel, Verónica Chávez Cruz y el Comandante 

Alejandro Rocha Laureano, escoltaron a ********** 

hasta el Centro de Readaptación Social del Estado, 

lugar al que ingresó a las diez horas con cuarenta 

minutos del diecisiete de diciembre de dos mil 

cinco, como se constató con la copia certificada de 

los libros de control, con la certificación del 

Visitador Adjunto de la Comisión de Derechos 

Humanos estatal y de la conversación que 

sostuvimos con el licenciado Heriberto Galindo 

Martínez, Director de ese penal. 

 

Aunado a lo anterior, con el reconocimiento de 

campo que realizó esta Comisión en el centro 

penitenciario y conforme a las pláticas que tuvimos 

con Valentín Portillo Guzmán y Griselda Anaya 

Álvarez, custodio y supervisora del segundo turno, 

respectivamente, se pudo concluir que la 

participación del primero consistió en realizar las 

anotaciones para el ingreso y egreso de ********** al 

penal; mientras que la segunda la revisó 

corporalmente, haciendo hincapié que en ningún 

momento le solicitó que se desnudara; agregó que 

en ocasiones, cuando las detenidas le informan 

que fueron golpeadas, entonces les solicita que le 

muestren la parte del cuerpo donde tienen los 
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golpes, pero, en ningún caso se desnudan por 

completo. Añadió que ella acompañó a la detenida 

a la reja de prácticas del juzgado y permaneció a su 

lado durante todo el tiempo que duró la diligencia, 

y escuchó cuando le informaron que tenía derecho 

a obtener su libertad bajo fianza. Posteriormente la 

llevó a revisión médica y la condujo hasta el área 

de aduana donde el custodio Valentín Portillo tomó 

los datos para su egreso del penal y finalmente, la 

acompañó hasta el portón de salida. Aseguró que 

en todo momento la observó tranquila y recordó 

que la detenida le dijo que tenía un dolor en la 

garganta. 

 

Con base en los datos recabados, podemos 

concluir que la revisión que se practica a las 

detenidas en el Centro de Readaptación Social se 

realiza en un cubículo cerrado, donde no existe la 

posibilidad de ser observadas desde el exterior; 

que dicha revisión la lleva a cabo personal del sexo 

femenino y sólo en el caso de que las detenidas 

manifiesten que fueron golpeadas, se les pide que 

muestren esa parte del cuerpo para constatar tal 

circunstancia; situación que en el caso de ********** 

no ocurrió, ya que en ningún momento indicó que 

hubiera sido objeto de violencia física y, por otra 

parte, el certificado médico no señala que tuviera 

lesiones externas. 
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En torno al monto de la caución que se fijó a 

********** para que obtuviera su libertad provisional, 

de la copia certificada de las actuaciones del 

proceso que se le instruye en el Juzgado Quinto 

Penal, se observa que por auto de diecisiete de 

diciembre de dos mil cinco, se determinó que debía 

exhibir la cantidad de ciento cuatro mil pesos, en 

cualquiera de las formas previstas por la ley, para 

garantizar el cumplimiento de las obligaciones 

procesales, la reparación del daño y la sanción 

pecuniaria. 

 

A propósito de ese aspecto, la Comisión revisó los 

expedientes que se tramitaron en ese juzgado 

durante el año de dos mil cinco, por delitos 

semejantes a los que se les atribuye a **********, con 

la finalidad de comparar los montos de las 

cauciones que se fijaron para obtener libertad 

provisional, detectando únicamente dos procesos, 

el 44/2005 y el 153/2005, el primero por el delito de 

calumnias, el segundo por los ilícitos de falsedad 

en declaraciones y calumnias. 

 

Obtuvimos que en el primer proceso se fijó al 

inculpado la cantidad de doce mil pesos para 

garantizar las obligaciones procesales; en el 

segundo caso se estableció la cantidad de veinte 
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mil pesos, mientras que a ********** se le exigió la 

suma de sesenta mil pesos. 

 

Debido a lo excesivo de la caución, el licenciado 

**********, defensor de **********, le solicitó a la juez 

que reconsiderara los montos, a lo que accedió, 

como se aprecia del auto que dictó el diecisiete de 

diciembre del año en cita, reduciendo la caución 

por concepto de obligaciones procesales de 

sesenta a veintiún mil quinientos cuarenta y cinco 

pesos, así como las relativas a la reparación del 

daño y la sanción pecuniaria, haciendo un total de 

setenta mil pesos, que fueron exhibidos por la 

defensa y fue así que en la misma fecha ********** 

obtuvo su libertad provisional. 

 

Es importante destacar lo que al respecto nos 

comentó la licenciada **********, abogada de 

**********, en cuanto a que habló personalmente con 

la juez para que reconsiderara los montos de la 

caución, asegurando que la funcionaria le dijo que 

iba hacer unas llamadas y posteriormente le 

avisaría, observando cómo la juez hizo varias 

llamadas del teléfono del juzgado; finalmente la 

llamó para informarle que el monto de las 

cauciones las redujo a setenta mil pesos, cantidad 

que le entregó a la juez personalmente y en 

efectivo. 
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Sobre este punto, esta Comisión solicitó informes a 

********** y se pudo determinar que el día que 

********** obtuvo su libertad provisional (diecisiete 

de diciembre de dos mil cinco), del teléfono del 

juzgado salieron dos llamadas al teléfono móvil del 

secretario adjunto del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Puebla, a las 

doce horas con tres minutos y a las doce horas con 

cincuenta y ocho minutos. 

 

Empero, no obstante que la ley le concede al juez la 

facultad discrecional para fijar el monto de la 

caución para obtener la libertad provisional, 

tomando en cuenta los antecedentes del inculpado, 

la gravedad y circunstancias del delito, el interés 

que pueda tener la indiciada de sustraerse de la 

acción de la justicia, sus condiciones económicas y 

la naturaleza de la garantía que ofrezca; resulta 

extraño lo excesivo del monto de la garantía que le 

determinó la juez a ********** para obtener su 

libertad provisional, pues tomando en 

consideración la distancia que hay del lugar donde 

fue aprehendida a la ciudad de Puebla, y los 

ingresos económicos que dijo percibir, por un lado 

sería difícil que contara con la cantidad que 

originalmente se le fijó, y por otra parte, la 

circunstancia de que fue puesta a disposición en 
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sábado, sin duda complicaría el trámite para que 

obtuviera su libertad. 

 

Otra situación que nos pareció particularmente 

extraña fue la decisión de la juez de la causa de 

declararse inhibida para continuar conociendo del 

proceso contra la periodista **********, pues por auto 

de diecinueve de enero de dos mil seis, en atención 

a la petición que le formuló la inculpada, resolvió 

inhibirse a favor del juez penal con residencia en 

Cancún, Quintana Roo, bajo el argumento de que la 

materia del proceso se había modificado con la 

resolución del tribunal de apelación, al declarar 

inexistente el delito de calumnia, subsistiendo el 

auto de formal prisión únicamente por el ilícito de 

difamación. 

 

Adicionalmente, adujo que para establecer la 

competencia que se debía atender exclusivamente 

al criterio de la consumación del delito –al que 

atendió al aceptar su competencia-, pues tal fase, a 

su entender, está precedida por actos preparatorios 

que puedan ser o no internos y, en ese sentido los 

hechos revelan que la imputación surge a partir de 

una serie de acontecimientos suscitados en la 

ciudad de Cancún, Quintana Roo; y agregó, que 

procedía la inhibitoria en razón de que la resolución 
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del tribunal de apelación produjo la inconexidad de 

los delitos. 

 

Sobre tal circunstancia se conversó con la juez de 

la causa, con el secretario del juzgado, con el 

Ministerio Público de la adscripción, con el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla y con los abogados del 

empresario **********. 

 

Así, pudimos apreciar que la juez intentó justificar 

su cambio de postura en relación al aspecto de 

competencia, con base en una teoría ecléctica entre 

la del resultado y la de la actividad, según la cual 

puede ser competente tanto el juez del domicilio 

del querellante como el de la residencia del 

inculpado, indistintamente. 

 

Aunque la juez pretendió matizar su nueva posición 

sobre el tema de la competencia, resulta evidente la 

contradicción en la que incurrió, pues en un 

principio no aceptó conocer de los hechos que le 

consignó el Ministerio Público, en razón de que 

éstos tuvieron lugar en un sitio distinto al que 

ejerce jurisdicción. Sin embargo, cuando el órgano 

investigador insistió en el ejercicio de la acción 

penal, sin que hubiera expuesto o practicado 

razonamiento o prueba distintas a las de la primera 
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consignación, esto es, con la simple reproducción 

del pliego, cambió de posición y aceptó su 

competencia bajo el argumento de que también era 

competente el juez del lugar donde tenía residencia 

el ofendido, cuando el delito de difamación se 

cometía por medio de publicaciones periodísticas, 

pues es allí donde la imputación le puede causar 

deshonra, descrédito, o bien, exponerlo al 

desprecio de las personas que lo conocen. 

 

La contradicción se tornó más evidente, al observar 

que el tribunal de apelación modificó el auto de 

formal prisión únicamente por el delito de 

calumnia, prevaleciendo por el ilícito de 

difamación; y no obstante, con posterioridad, en 

atención a la solicitud que le formuló la inculpada 

para inhibirse, resolvió favorablemente su petición. 

 

A pesar de que el Ministerio Público del Estado de 

Puebla insistió en consignar los hechos atribuidos 

a **********, cuando la juez le dio vista con la 

solicitud de inhibitoria, de manera por demás 

extraña opinó que de proceder, el asunto debía 

remitirse al juez penal con residencia en el Estado 

de Quintana Roo, por ser éste el competente. 

 

Por su parte, los licenciados ********** y **********, 

abogados del empresario **********, nos comentaron 
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que cuando la Juez Quinto Penal devolvió la 

averiguación previa al Ministerio Público por 

estimar que no tenía competencia para conocer de 

los hechos, se entrevistaron con el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

para explicarle las razones que tenían para 

sostener la competencia de la citada juez, a lo que 

les dijo que iba a preguntar “cómo estaba el asunto 

y tendrían noticias”. 

 

Al respecto, el Magistrado Guillermo Pacheco 

Pulido, Presidente del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Puebla, negó haberse entrevistado 

con los abogados del empresario o con alguna 

persona para tratar el tema de la periodista, 

empero, señaló que iba a revisar sus anotaciones 

personales. No obstante, confirmó que tuvo 

comunicación telefónica con su homóloga del 

Estado de Quintana Roo, quien le preguntó sobre el 

monto de las fianzas que se fijan por asuntos de 

difamación, a lo que le informó que generalmente 

oscilan entre cinco y diez mil pesos; pero 

puntualizó que esa comunicación la tuvo con 

anterioridad a que se enterara de la detención de la 

periodista, incluso –señaló-, al parecer su 

homóloga no le mencionó el nombre de la persona 

que tenía el problema. 
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A pesar de lo expuesto por el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla, 

el veintitrés de mayo del año en curso, recibimos el 

oficio 8260 suscrito por él, donde rectificó su 

postura, en virtud de que al revisar su agenda, se 

dio cuenta que había recibido en sus oficinas a los 

abogados del empresario **********, sin recordar el 

tema de la conversación, por ende, de manera 

extraña dijo estar de acuerdo en todo lo que 

manifestaron dichos profesionistas ante esta 

Comisión. 

 

Otro dato que resulta importante es la información 

que recibimos por parte de **********, en la que se 

pudo establecer que el doce de octubre de dos mil 

cinco, fecha en que se libró orden de aprehensión 

contra **********, la Juez Quinto Penal recibió tres 

llamadas telefónicas del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla, particularmente del 

secretario adjunto a la presidencia. 

 

Respecto al punto consistente al interés nacional 

porque se esclarezcan los hechos denunciados en 

el libro “**********” de redes de pederastia y 

pornografía infantil, esta Comisión solicitó a la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Quintana Roo, información del estado de las 

averiguaciones previas que se encontraban 
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instauradas en contra de ********** y en su caso de 

**********, que pudieran tener relación con delitos 

cometidos contra menores, de lo que se obtuvo 

que contra el último de los nombrados no existe 

averiguación previa en su contra y respecto a 

********** existen cinco averiguaciones que ya 

fueron consignadas y libradas las 

correspondientes órdenes de aprehensión y tres de 

ellas fueron envidadas para efectos de extradición; 

encontrándose cinco averiguaciones en trámite por 

diversos hechos en contra de diversos menores, 

mismas que han seguido su curso legal. 

 

Finalmente, al tener conocimiento esta Comisión de 

que en la Procuraduría General de la República 

existen averiguaciones previas iniciadas en contra 

de diversas personas, entre ellas **********, por los 

delitos de pornografía infantil, se solicitó 

información a la misma respecto de este asunto, y 

no obstante insistir en tener comunicación con el 

Procurador, éste no atendió a nuestro llamado. 

 

CONCLUSIONES 

 

A partir de los hechos probados y de su 

apreciación en conjunto conforme a las leyes de la 

experiencia, llegamos a la convicción de que en el 

caso de la periodista ********** hubo violaciones a 
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sus garantías, pues las anomalías que detectamos 

rebasan los márgenes de la casualidad y sólo se 

pueden explicar a partir de la contribución que 

existió por parte de diversos funcionarios de la 

Procuraduría General de Justicia del Estado de 

Puebla y del Tribunal Superior de Justicia de esa 

entidad, quienes actuando en sus respectivos 

ámbitos, hicieron lo posible para que la denuncia 

que formuló el empresario **********, contra 

**********, se mantuviera en un nivel de hermetismo 

tal, más allá del sigilo que establece la ley, con la 

finalidad de que no fuera detectada y/o se 

dificultara su seguimiento, por lo que se puede 

considerar que esta sucesión de hechos consistían 

en perjudicar a la periodista beneficiando al 

querellante. 

 

Prueba de lo anterior fue que no se siguió el 

procedimiento normal para la presentación de la 

denuncia, la duplicidad de su registro como 

“Constancia de Hechos” y la omisión de citar a la 

periodista para hacerle de su conocimiento la 

posibilidad de la mediación con su contraparte, en 

virtud de los delitos que se le imputan permiten esa 

posibilidad, de manera que no tuvo oportunidad de 

preparar su defensa. 
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A su vez, las autoridades ministeriales actuaron 

con inusual prontitud en la integración de la 

averiguación previa, pues la denuncia del 

empresario fue turnada a la Agencia del Ministerio 

Público Especial para Delitos Electorales, debido a 

que ésta tenía la menor carga de trabajo, lo que 

permitió que la Ministerio Público se avocara casi 

por completo a su integración, pues en sólo ocho 

días realizó diversas diligencias, tomó 

declaraciones a testigos de cargo, recibió pruebas, 

practicó inspecciones muy detalladas de 

documentos y del contenido de una grabación y 

determinó ejercer acción penal contra la periodista. 

 

Por su parte, la autoridad judicial a pesar de que en 

un primer momento rechazó su competencia para 

conocer del caso, con posterioridad, sin contar con 

diversos elementos de convicción de los que se 

argumentaron en la primera consignación, cambió 

de criterio y ordenó la aprehensión de **********. 

 

Resulta por demás extraño que la orden de captura 

no se presentó directamente en la Dirección 

Jurídica de la Procuraduría General de Justicia del 

Estado de Puebla, como ordinariamente sucede 

con ese tipo de mandamiento judicial, sino en la 

oficina de la Procuradora, con el propósito de 

dificultar su seguimiento ya que no había razón 
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para ello, pues en esa oficina ni siquiera se 

registró. 

 

Circunstancialmente, con anterioridad a que se 

librara orden de aprehensión, los abogados del 

empresario ********** se entrevistaron con el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Puebla para expresarle sus puntos de 

vista de por qué la competencia para conocer del 

asunto que denunció su representado era del juez 

penal de esa entidad, a lo que el primero de los 

mencionados les dijo que iba a preguntar por el 

asunto y después tendrían noticias. Dicha 

circunstancia la reconoció expresamente el 

Presidente del Tribunal.  

 

Aunque no se pudo aclarar en su totalidad este 

punto, se comprobó que en la fecha en que se 

ordenó la captura de **********, la juez recibió tres 

llamadas telefónicas del teléfono del secretario 

adjunto del Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Puebla. 

 

A pesar de que la defensa de ********** solicitó a la 

juez que se inhibiera del caso, de manera extraña la 

autoridad judicial accedió a su petición tratando de 

encontrar justificación en una teoría que resulta 

discutible, pero más allá de eso, su decisión revela 
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que lo que pretendió fue deshacerse del asunto por 

el impacto mediático que tuvo la detención de la 

periodista, sin importarle las contradicciones en 

que incurrió. 

 

La autoridad judicial intentó dificultar la 

excarcelación de ********** al haberle fijado una 

caución prácticamente inaccesible para que 

obtuviera su libertad provisional, no sólo por su 

monto, sino por la circunstancia de que fue puesta 

a disposición en sábado, lo que de por sí 

complicaría el trámite para exhibir la caución, con 

lo que probablemente se buscaba que 

permaneciera un fin de semana en el Centro de 

Readaptación Social. 

 

Llaman la atención los cambios de adscripción de 

la agente del Ministerio Público que integró y 

determinó la averiguación previa contra **********, la 

remoción del entonces Director de Averiguaciones 

Previas de la Zona Metropolitana Sur y la 

desaparición de la Comandancia de Mandamientos 

Judiciales, pues en el caso de los dos primeros 

ocurrió ocho y siete días después del ejercicio de la 

acción penal, con lo que se pretendió ocultar la 

contribución de las autoridades.  

 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 150 

Lo mismo sucedió en el caso de la citada 

comandancia, ya que desapareció justo después 

del impacto mediático que tuvo la difusión de 

diversas grabaciones relacionadas con el caso de 

la periodista **********. 

 

Con todo lo anterior se puede constatar un 

aprovechamiento y uso ilegítimo de las autoridades 

de procuración y administración de justicia del 

Estado de Puebla en contra de la periodista y a 

satisfacción de otra persona. 

 

Esta Comisión a lo largo de esta investigación 

señaló las anomalías detectadas, llegando a la 

conclusión de que éstas, desde luego, sólo se 

pueden explicar a partir de la contribución que 

existió por parte de algunos funcionarios de la 

procuración y administración de justicia del Estado 

de Puebla, existiendo por consecuencia la violación 

de garantías individuales de la mencionada 

**********, en específico la establecida en el artículo 

17 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, consistentes en la 

independencia e imparcialidad de los órganos de 

justicia para impartirla en los términos que fijen las 

leyes, de manera pronta, completa e imparcial; y así 

se rinde el informe para que, tal como se indicó en 

la resolución del Pleno de la Suprema Corte de 
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Justicia de la Nación que dio fundamento a la 

facultad de investigación en este caso; sea éste 

quien finalmente determine en la especie, si hubo o 

no violaciones graves a garantías individuales. 

 

En relación a la presunta intervención del 

Gobernador del Estado de Puebla, Mario Marín, en 

los hechos que anteceden, al contar únicamente 

con la supuesta conversación telefónica entre éste 

y el empresario **********, no es posible determinar 

su participación, pues como se señaló al principio 

de este informe, a consideración de esta Comisión 

y a reserva de lo que a este aspecto señale el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dicha 

prueba es ilícita desde la perspectiva 

constitucional, por lo que no fue motivo de esta 

investigación. 

 

En otro aspecto, se pudo comprobar que no existió 

un trato diferenciado y particular para llevar a cabo 

la detención de la periodista, debido a que su 

captura se realizó en los términos previstos en el 

convenio de colaboración que suscribieron la 

Procuraduría General de la República, la del Distrito 

Federal y las de los treinta y un Estados del país. 

 

No existió motivo alguno que impidiera su traslado, 

pues su estado de salud no era grave y tampoco se 
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encontraba en la hipótesis legal prevista en el 

artículo 107 del Código Adjetivo del Estado de 

Quintana Roo. 

 

Su traslado se realizó en condiciones normales, 

pues se le proporcionó alimento, líquidos, 

medicamentos para la afección que tenía en la 

garganta, prendas para cubrirse del frío, y se le 

permitió tener comunicación telefónica con 

distintas personas y no se puede pasar por alto que 

los detalles de su narración los proporcionó tres 

días después de su detención a la Comisión 

Nacional de Derechos Humanos, cuando tuvo 

oportunidad de hacerlo saber cuando llegó a las 

instalaciones de la Procuraduría General de 

Justicia, donde la esperaban los medios de 

comunicación, su abogada, familiares y amigos, así 

como el Visitador Adjunto de la Comisión estatal de 

Derechos Humanos. 

 

En cuanto a las circunstancias relativas a su 

ingreso al Centro de Readaptación Social, no 

existen datos ni siquiera para presumir que se 

hubiera tenido la intención de agredirla 

sexualmente o vejarla de alguna manera. 

 

En este orden de ideas, los resultados de la 

investigación nos permiten concluir que las 
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autoridades del Estado de Quinta Roo que 

participaron con las autoridades del Estado de 

Puebla en la detención de **********, lo hicieron en 

los términos del convenio de colaboración 

existente para tal efecto, actuando con estricto 

apego a Derecho. 

 

Por otro lado, la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Puebla en su actuación se apegó a 

los fines que persigue dicha institución. 

 

En torno a las documentales que la autoridad 

ministerial le recibió al empresario **********, 

consistentes en las declaraciones juradas y 

notariadas de las víctimas del supuesto pederasta 

**********, a criterio de esta Comisión, son 

inconducentes. 

 

Ahora bien, para poder determinar si las conductas 

denunciadas en el libro tantas veces citado, han 

sido esclarecidas y atendidas por las instancias 

públicas, ya que es de interés nacional por tratarse 

de hechos atentatorios contra los derechos de la 

niñez mexicana, esta Comisión solicitó y obtuvo de 

la Procuraduría del Estado de Quintana Roo el 

estado en que se encuentran las averiguaciones 

respecto a estos hechos en contra de ********** y en 

su caso de **********, de los que se desprende que 
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respecto a ********** no existe ninguna averiguación 

previa en su contra y por lo que hace a **********, 

hasta ahora han seguido su curso legal sin que se 

aprecie por el momento que éstas hayan sido 

entorpecidas; asimismo, la Procuraduría General 

de la República, no obstante nuestra solicitud de 

información en cuanto a la instauración de 

averiguación previa en donde se encuentren 

involucradas las personas a que se aluden en el 

libro de la periodista **********, no atendió a nuestro 

llamado, por lo que dada la importancia de éstos 

hechos, por encontrarse vinculados a derechos de 

menores deben esclarecerse a la brevedad y por 

completo por las instancias respectivas.  

 

En consecuencia, 

 

ÚNICO: Remítase al Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación este informe y los elementos 

de información recabados durante la investigación. 

 

México, Distrito Federal, a tres de julio de dos mil 

seis.” 

 

CUARTO. Como cuestión previa, en respuesta a diversos 

planteamientos que hizo valer la Procuradora General del Estado 

de Puebla, en cuanto pidió se dejara sin efecto las primeras 

actuaciones practicadas por los magistrados comisionados (dado 
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que no medió mandamiento escrito que fundara y motivara la 

causa del procedimiento), previamente a que se elaborara el 

engrose de la resolución de dieciocho de abril de dos mil seis, en 

la cual se determinó que era procedente ejercer la facultad de 

investigación prevista en el párrafo segundo del artículo 97 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conviene 

precisar lo siguiente: 

 

Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ejercer su 

facultad indagatoria tiene las más amplia libertad para designar a 

alguno o algunos de sus integrantes o algún Juez de Distrito o 

Magistrado de Circuito o designar un o varios comisionados 

especiales, así como para admitir todos aquellos medios de 

convicción que sean ofrecidos y allegarse los que resulten 

pertinentes para cumplir con el objetivo de conocer la verdad. 

 

En estas condiciones, no puede decirse que las actuaciones 

practicadas sean válidas sólo a partir de que se terminó el 

engrose de la resolución correspondiente, ya que ésta, 

únicamente plasmó por escrito la decisión tomada que surtió 

efectos desde luego. 

 

En efecto, lo que faculta a los Magistrados de Circuito 

comisionados para realizar de inmediato la tarea que se les 

encomendó, no es el engrose de la resolución de dieciocho de 

abril de dos mil seis (en la cual se redactó formalmente la 

decisión), sino la propia decisión adoptada en sesión pública, que 

en ella estriba su voluntad de ejercer una facultad constitucional 
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del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que les 

fue comunicada por su Presidente, mediante copias certificadas 

de las versiones taquigráficas de las sesiones públicas ordinarias 

celebradas el lunes diecisiete y martes dieciocho del mes y año 

citados. 

 

En ese sentido, la investigación ordenada por el Tribunal 

Pleno, supone el ejercicio de una potestad constitucional que 

permite la inmediata intervención de los Magistrados de Circuito 

comisionados, en tanto basta su designación y/o autorización y 

que se funda directamente en la instrucción y encomienda que les 

hace el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

el apoyo y los recursos que éste les brinda, con lo cual debe 

entenderse que se cumple con la fundamentación y motivación 

requerida pues la actuación de este Tribunal Pleno se realizó en 

estricto apego de lo dispuesto por el segundo párrafo del artículo 

97 de la Constitución Federal y como consecuencia a los hechos 

denunciados por las Cámaras de Diputados y Senadores del 

Congreso de la Unión a este Alto Tribunal.  

 

Lo anterior encuentra apoyo, en la tesis de jurisprudencia 

número P./J. 50/2000, cuyo rubro, texto y datos de identificación 

son: 

 

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU 

CUMPLIMIENTO CUANDO SE TRATE DE ACTOS 

QUE NO TRASCIENDAN, DE MANERA INMEDIATA, 

LA ESFERA JURÍDICA DE LOS PARTICULARES.  
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Tratándose de actos que no trascienden de manera 

inmediata la esfera jurídica de los particulares, sino 

que se verifican sólo en los ámbitos internos del 

gobierno, es decir, entre autoridades, el 

cumplimiento de la garantía de legalidad tiene por 

objeto que se respete el orden jurídico y que no se 

afecte la esfera de competencia que corresponda a 

una autoridad, por parte de otra u otras. En este 

supuesto, la garantía de legalidad y, 

concretamente, la parte relativa a la debida 

fundamentación y motivación, se cumple: a) Con la 

existencia de una norma legal que atribuya a favor 

de la autoridad, de manera nítida, la facultad para 

actuar en determinado sentido y, asimismo, 

mediante el despliegue de la actuación de esa 

misma autoridad en la forma precisa y exacta en 

que lo disponga la ley, es decir, ajustándose 

escrupulosa y cuidadosamente a la norma legal en 

la cual encuentra su fundamento la conducta 

desarrollada; y b) Con la existencia constatada de 

los antecedentes fácticos o circunstancias de 

hecho que permitan colegir con claridad que sí 

procedía aplicar la norma correspondiente y, 

consecuentemente, que justifique con plenitud el 

que la autoridad haya actuado en determinado 

sentido y no en otro. A través de la primera 

premisa, se dará cumplimiento a la garantía de 

debida fundamentación y, mediante la observancia 
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de la segunda, a la de debida motivación.”. (Visible 

en la página 813, Tomo XI, abril de 2000, de la 

Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta.). 

 

En consecuencia, no existe razón alguna para suponer que 

debieran quedar sin efecto las primeras actuaciones de la 

Comisión. 

 

QUINTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación considera pertinente en principio, determinar 

si la investigación realizada por los Magistrados de Circuito Emma 

Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, comisionados por este 

órgano colegiado, fue o no exhaustiva, completa y suficiente para 

que esté en condiciones de determinar si existió o no una 

violación grave de garantías individuales en detrimento de la 

ciudadana **********, que pudiera haber surgido por una acción 

concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper 

los principios del federalismo, división de poderes, o estructura 

democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional; 

lo anterior, debido a que éstos fueron los motivos que condujeron 

a este Tribunal Pleno a acordar realizar la investigación de 

hechos que nos ocupa. 

 

En efecto, en el acuerdo de dieciocho de abril de dos mil 

seis emitido por este Tribunal Pleno, en el que se resolvió que 

procede ejercer la facultad prevista en el párrafo segundo del 

artículo 97 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, cuyo engrose fue aprobado en sesión privada de ocho 

de mayo de dos mil seis, se precisó que este órgano colegiado 

estimaba lo siguiente: 

 

“En primer término, es preciso hacer notar que la 

materia acerca de la que podría versar la 

investigación es predominantemente de orden 

fáctico y que la averiguación que puede emprender 

la Corte no tiene por objeto constreñirse a indagar 

la vigencia o el respeto irrestricto al principio de 

legalidad estrechamente entendido, de los actos de 

autoridad denunciados; ni se constriñe a actos de 

autoridad materializados documentalmente.  

 

En efecto, si a esto último se constriñera su 

facultad, habría instancias procesales o 

estrictamente jurisdiccionales que podrían atender 

tales situaciones, pues no rebasarían el marco 

jurídico ordinario preestablecido.  

 

En cambio, como se puede constatar del génesis y 

desarrollo histórico de esta atribución, cuando se 

dota a la Corte de esta facultad de indagatoria, se 

hace pensando en situaciones que resultan 

exorbitantes a toda situación ordinaria o incluso 

prevista legal y específicamente, en las que se 

faculta su intervención como máximo órgano, 

cabeza del Poder Judicial Federal, encargado de 
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velar por el respeto al marco de garantías que a los 

derechos del ser humano provee la Constitución, y 

por ende resulta emblemática su injerencia 

garantista, más que legalista.  

 

Así las cosas, debe estimarse que tal facultad 

indagatoria puede comprender uno o varios hechos 

de distinto orden (singular o plural), materializados 

de distintas maneras (documental o cualquier otra), 

y no debe ceñirse a determinar si se encuentran 

fundados y motivados, mas aún, se insiste, debe 

procurar su valoración en conjunto desde una 

perspectiva garantista y no meramente legalista.  

 

Por otra parte, aunado al elemento fáctico materia y 

objeto de la investigación en cuestión, está otro 

elemento de orden valorativo y que se hace 

consistir en un juicio de valor acerca de una 

cuestión de grado, específicamente, de hechos que 

al realizarse produzcan violaciones que puedan ser 

calificadas de “graves”. Es decir, la materia fáctica 

sobre la que podría versar la investigación debe 

traducirse, de resultar cierta, en una violación 

grave de garantías individuales, en una cuestión de 

tal entidad e importancia que justifique que el más 

alto Tribunal del país se aboque a indagarlos y a 

producir un dictamen acerca de los mismos.  

… 
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Junto a los supuestos de violaciones graves sobre 

los que las tesis de este Tribunal bordan, mismas 

que fueron apuntadas en el capítulo considerativo 

anterior, cabría agregar o puntualizar otras 

hipótesis, también de orden referencial u 

orientador, como serían:  

1) La violación perpetrada por la autoridad estatal a 

las garantías individuales de un grupo de 

individuos;  

 

2) La violación a garantías individuales, sin atender 

al número de personas a las que se les profirió 

directamente tal violación, sino a la manera 

sistemática en que la violación se realizó, 

mediando la existencia de un plan o intención 

específica de las autoridades; y  

 

3) Una violación a garantías individuales de una 

persona en particular, a través de una acción 

concertada de las autoridades estatales, 

encaminada a romper los principios del 

federalismo, división de poderes, o estructura 

democrática, rectores de nuestro sistema jurídico 

constitucional.  

 

4) Hechos que, generalizados o no, por sí mismos 

impliquen una amenaza al orden social al estado de 

derecho, a la convivencia misma de la sociedad.  
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… 

La misma envergadura de esta facultad, que 

atribuye a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación la realización de una actividad -que no es la 

ordinaria de su acontecer cotidiano y que es ajena 

al jurisdecir-, exige que medie una mínima 

probabilidad de que los hechos graves de que se 

trata lo sean, por supuesto, desprovisto del rigor 

que para estos efectos prevé el derecho penal, en 

sus vertientes sustantiva y adjetiva, pues, como 

también se ha establecido y explicado en los 

precedentes de este Tribunal, no se trata ésta de 

una averiguación de ese orden ni con fines 

punitivos.  

 

En este orden de ideas, debe agregarse que habrá 

casos, como han habido, en que la probabilidad 

esté sustentada en cuestiones o hechos a todas 

luces conocidos o atestiguados, de manera que ni 

siquiera sea el caso que se cuestione la 

probabilidad de los hechos acerca de los que se 

solicita la investigación y basten los datos 

conocidos por la colectividad en su generalidad 

para que se pueda emprender una investigación 

semejante. Sólo a modo de ejemplo, cabría hacer 

alusión al Caso Aguas Blancas, en el que era 

ampliamente conocido el hecho de que había 

acontecido una masacre humana. 
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SÉPTIMO.- El caso específico. Ahora bien, en el 

caso de las solicitudes que nos ocupan, esta 

Suprema Corte considera que los hechos acerca de 

los que se solicita su investigación sí son 

presuntivamente de orden grave, como alude la 

Constitución, y que es el caso que se realice la 

indagatoria impetrada, por lo que a continuación se 

procede a explicar.  

 

Los hechos que describen las Cámaras 

peticionarias en sus escritos de solicitud, y acerca 

de los cuales solicitan la indagatoria de la Suprema 

Corte, encuentran origen en la publicación de 

determinada obra editorial, en tanto, aducen, en 

virtud de manifestaciones vertidas en la propia 

obra literaria se hicieron imputaciones a un 

empresario **********, entre otras personas. En tal 

virtud, el sujeto que se estima afectado se querella 

contra la autora ante la instancia correspondiente 

del Estado de Puebla, resultando eventualmente 

girada orden de aprehensión contra la susodicha y 

su posterior detención y enjuiciamiento penal, 

procedimiento aún en curso.  

 

Estos hechos, a decir de las Cámaras 

peticionantes, si bien se dieron en el curso 

ordinario de un procedimiento penal, al parecer, no 
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fueron realizados de manera imparcial, objetiva o 

espontánea por parte de cada una de las 

autoridades involucradas, sino mediando la 

participación, instrucción o injerencia del 

Gobernador del Estado de Puebla y otras 

autoridades, en virtud de algún acuerdo o 

componenda entre el propio Gobernador de ese 

Estado y el sujeto querellante.  

 

Conforme a tal versión, el Gobernador habría 

intervenido o instruido en que se girara la orden de 

detención, se ejecutara la misma en determinadas y 

particulares condiciones, se le diera cierto 

tratamiento diferenciado en el centro de reclusión y 

se le siguiera el enjuiciamiento penal con el fin de 

perjudicar a la autora, en realización del ánimo 

vengativo del sujeto que se estimó afectado por el 

contenido de la obra literaria que aquella publicó.  

 

Sin embargo, el origen unipersonal de esta 

sucesión de hechos, consistente en afectar y 

perjudicar a una persona, la que publicó la referida 

obra literaria, en lo absoluto excluye la posibilidad 

de que los hechos que se describen en las 

solicitudes de las Cámaras sean calificados de 

graves, aptos para propiciar una investigación por 

parte de este Tribunal.  
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La aparente interferencia del Gobernador del 

Estado de Puebla en dichas cuestiones, trasciende 

al interés de la propia persona objeto directo de 

tales actos, pues la posibilidad de que la detención 

de una persona, su encarcelamiento y 

enjuiciamiento y posible tortura, se haya ordenado 

para satisfacer componendas privadas del Primer 

Mandatario Estatal, sería un aprovechamiento 

personal e ilegítimo del gobierno de un Estado para 

perjudicar arbitrariamente a una persona.  

 

Conforme a lo plasmado en las solicitudes que nos 

ocupan, hubo una pluralidad de agentes que 

presuntivamente habrían intervenido para ejecutar 

el acuerdo entre el Gobernador y el empresario, 

según lo cual estarían involucrados en la comisión 

de estas violaciones no sólo el propio Gobernador 

de Puebla, sino una buena parte de agentes del 

aparato gubernamental poblano, al menos de 

órganos que para estos efectos son neurálgicos, y 

quizá incluso también agentes del Gobierno del 

Estado de Quintana Roo. 

 

En otras palabras, en este caso, aún cuando directa 

e inmediatamente sólo se afectó a una persona 

determinada con las acciones supuestamente 

graves, la gravedad del caso estriba en que los 

hechos que se le atribuyen al Gobierno del Estado, 
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si bien aparentan tener origen en un arreglo del 

titular del Ejecutivo –que de suyo sería muy 

delicado-, también involucran la actuación de 

diversas autoridades de orden estatal, judiciales y 

no judiciales, produciéndose un estado de cosas o 

generalidad de la situación, a que aluden los 

precedentes de este Tribunal en esta materia.  

 

Hay pues, en apariencia, un aprovechamiento y uso 

ilegítimo del aparato de gobierno en contra de una 

persona, y a satisfacción de otra, que disuelve la 

institucionalidad de la cosa pública, en tanto el 

sistema de gobierno en conjunto es el que se mal 

utiliza; una especie de pluralidad o generalidad de 

orden horizontal en cuanto al sujeto activo 

(realizador de la conducta), que conllevaría a un 

estado de cosas que ameritan la intervención del 

máximo Tribunal o, en otras palabras, se trataría de 

un supuesto en el que si bien la violación se habría 

proferido directamente contra un persona, ésta se 

hizo, aparentemente, valiéndose del sistema en su 

conjunto. 

 

 Cabría también considerar que los órganos de 

gobierno competentes para atender dicha situación 

podrían no estarlo haciendo, y que las instancias 

estatales están rebasadas por la situación (en tanto 

prácticamente todas aparecen involucradas: 
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juzgados, tribunal estatal, gobernador, 

procuraduría de justicia, comisión de derechos 

humanos estatal), y que por ende este Tribunal 

debiera intervenir a través del ejercicio de esta 

facultad, en aras de determinar la violación o no a 

las garantías individuales, especialmente la de 

justicia independiente, objetiva e imparcial y el 

derecho a conocer la verdad acerca del modus 

operandi del Estado, en el caso, del actual gobierno 

del Estado de Puebla.  

 

Sería grave que el Gobernador de un Estado 

interviniera en las decisiones de un poder judicial 

que debe ser independiente o de la procuraduría de 

justicia del Estado, que a pesar de la intervención 

del Gobernador en el nombramiento de su titular 

recibe sus facultades directamente de la 

Constitución; sería grave que el gobierno de una 

entidad federal operara con procuradores y 

juzgadores “bajo consignas” personales, o que 

actuaran bajo la negociación de intereses 

económicos particulares, o bajo el influjo del 

gobernador en turno o que las autoridades 

ejecutoras de las decisiones judiciales dieran tratos 

específicos, a pedir del Gobernador, porque todo 

ello atentaría severamente a la vigencia del estado 

de derecho, afectación que no se agotaría en la 

persona de la periodista detenida. 
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Serían estos actos que no es posible tolerar en un 

estado democrático, porque resultaría inaceptable 

que un funcionario que ha protestado cumplir la 

Constitución y las leyes se comportara como si la 

ley se materializara en su persona.  

 

Aunado a esto, que desde el aspecto del sujeto 

activo y del modo sistemático de su actuación 

sustentaría la gravedad del caso, conviene señalar 

que existen otros elementos sintomáticos o 

agravantes (valga la redundancia) de la gravedad 

del caso, como serían: (i) que lo que emprende el 

ánimo vengativo del empresario y auspicia la 

supuesta componenda con el Gobernador es la 

expresión literaria proveniente de una periodista, 

en ejercicio de la libertad de expresión y de prensa 

que le garantiza la Constitución y diversos tratados 

internacionales celebrados por México; (ii) que las 

conductas denunciadas en tal obra se vinculan con 

la revelación de redes de pederastia y pornografía 

infantil, lo que en nuestro contexto, de ser cierto, 

no puede calificarse sino como deleznable y 

repudiable, y de lo más atentatorio contra los 

derechos de la niñez mexicana; y (iii) que estos 

hechos han generado indignación general y un 

clamor social por que sean esclarecidos y 

atendidos por las instancias del poder público, 
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clamor que infunde y se materializa en el interés 

que muestran las dos Cámaras del Congreso de la 

Unión al acudir ante este Tribunal solicitándole su 

intervención, revelando así un interés nacional en 

que así sea.  

 

Ahora bien, los escritos y algunos de los elementos 

allegados a este Tribunal por las Cámaras 

legislativas impetrantes arrojan indicios aptos para 

que presuntivamente se puedan considerar 

probables los hechos de que se trata, y, en esa 

virtud, son suficientes para que este Tribunal 

acuerde favorablemente la petición.  

 

En efecto, hay indicios mínimos que no es el caso 

por ahora detallar, menos aún valorar o descartar, 

que parecieran dejar entrever que medió un trato 

fuera de lo ordinario en la detención que por los 

delitos de calumnia y difamación de la periodista 

involucrada, como son, a modo de ejemplo, 

testimonios acerca de cómo y dónde se llevó a 

cabo su detención, la manera en que fue trasladada 

desde el lugar de su detención hasta el de su 

reclusión, considerando especialmente su estado 

de salud (corroborado por el examen médico que le 

practicaron) y a pesar de la distancia que separa 

Cancún, Quintana Roo de Puebla y el tiempo que 

esto toma haciendo la travesía vía terrestre.  



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 170 

 

Hay datos que dan luz en el sentido de que no se 

habría tratado este de un caso ordinario, en el que 

se ejecuta una detención como cualquier otra, sino 

que apuntan a que, al parecer, se actuó con un 

ánimo particular de causar mayor molestia o 

sufrimiento, que se manifiesta a través de la forma 

en que se hace presente la fuerza del Estado, en 

este caso, del Estado que solicita y ejecuta, “en 

colaboración”, la detención de un presunto 

delincuente y en la forma en que es trasladada.  

 

En este orden de ideas, no está por demás destacar 

que, al parecer, los agentes de Puebla llegaron 

hasta el domicilio en Cancún, esto es, su 

“colaboración” llegó a tal grado que ejecutan o 

participan en la ejecución de un orden de 

aprehensión fuera de su jurisdicción, lo que haría 

aparentar un uso exagerado o una intervención 

fuera de lo cotidiano de las autoridades de Puebla, 

que habría que explicar y esclarecer, especialmente 

en cuánto los motivos que lo inspiraron. 

…” 

 

De lo anterior se desprende que el Tribunal Pleno precisó 

los parámetros más importantes que debería seguir la 

investigación que se emprendía, estableciendo: 
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1.- Que la averiguación que puede realizar la Corte no tiene 

por objeto constreñirse a indagar la vigencia o el respeto 

irrestricto al principio de legalidad estrechamente entendido, de 

los actos de autoridad denunciados; ni se constriñe a actos de 

autoridad materializados documentalmente.  

 

2.- Que tal facultad indagatoria puede comprender uno o 

varios hechos de distinto orden (singular o plural), materializados 

de distintas maneras (documental o cualquier otra), y no debe 

ceñirse a determinar si se encuentran fundados y motivados, mas 

aún, se insiste, debe procurar su valoración en conjunto desde 

una perspectiva garantista y no meramente legalista.  

 

3.- Que las situaciones de gravedad que se podrían producir 

son entre otras la manera sistemática en que la violación a las 

garantías se realizó, mediando la existencia de un plan o 

intención específica de las autoridades, a través de una acción 

concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper 

los principios del federalismo, división de poderes, o estructura 

democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional; 

hechos que, generalizados o no, por sí mismos impliquen una 

amenaza al orden social al estado de derecho, a la convivencia 

misma de la sociedad.  

 

4.- Que en este caso, el material probatorio se valorará por 

supuesto, desprovisto del rigor que para estos efectos prevé el 

derecho penal, en sus vertientes sustantiva y adjetiva, pues, como 

también se ha establecido y explicado en los precedentes de este 
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Tribunal, no se trata ésta de una averiguación de ese orden ni con 

fines punitivos; por lo que habrá casos, en que la probabilidad 

esté sustentada en cuestiones o hechos a todas luces conocidos 

o atestiguados, de manera que ni siquiera sea el caso que se 

cuestione la probabilidad de los hechos acerca de los que se 

solicita la investigación y basten los datos conocidos por la 

colectividad en su generalidad para que se pueda emprender una 

investigación semejante.  

 

5.- Esta Suprema Corte considera que los hechos acerca de 

los que se solicita su investigación sí son presuntivamente de 

orden grave, como alude la Constitución, y que es el caso que se 

realice la indagatoria impetrada, en las solicitudes que nos 

ocupan, hubo una pluralidad de agentes que presuntivamente 

habrían intervenido para ejecutar el acuerdo entre el Gobernador 

y el empresario, según lo cual estarían involucrados en la 

comisión de estas violaciones no sólo el propio Gobernador de 

Puebla, sino una buena parte de agentes del aparato 

gubernamental poblano, al menos de órganos que para estos 

efectos son neurálgicos, y quizá incluso también agentes del 

Gobierno del Estado de Quintana Roo. 

 

6.- La gravedad del caso estriba en que los hechos que se le 

atribuyen al Gobierno del Estado, si bien aparentan tener origen 

en un arreglo del titular del Ejecutivo –que de suyo sería muy 

delicado-, también involucran la actuación de diversas 

autoridades de orden estatal, judiciales y no judiciales, 
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produciéndose un estado de cosas o generalidad de la situación, 

a que aluden los precedentes de este Tribunal en esta materia.  

 

7.- Hay, en apariencia, un aprovechamiento y uso ilegítimo 

del aparato de gobierno en contra de una persona, y a 

satisfacción de otra, que disuelve la institucionalidad de la cosa 

pública, en tanto el sistema de gobierno en conjunto es el que se 

mal utiliza; una especie de pluralidad o generalidad de orden 

horizontal en cuanto al sujeto activo (realizador de la conducta), 

que conllevaría a un estado de cosas que ameritan la intervención 

del máximo Tribunal o, en otras palabras, se trataría de un 

supuesto en el que si bien la violación se habría proferido 

directamente contra un persona, ésta se hizo, aparentemente, 

valiéndose del sistema en su conjunto. 

 

8.- Que los órganos de gobierno competentes para atender 

dicha situación podrían no estarlo haciendo, y que las instancias 

estatales están rebasadas por la situación, y que por ende este 

Tribunal debiera intervenir a través del ejercicio de esta facultad, 

en aras de determinar la violación o no a las garantías 

individuales, especialmente la de justicia independiente, objetiva e 

imparcial y el derecho a conocer la verdad acerca del modus 

operandi del Estado, en el caso, del actual gobierno del Estado de 

Puebla.  

 

9.- Que sería grave que el Gobernador de un Estado 

interviniera en las decisiones de un poder judicial que debe ser 

independiente o de la procuraduría de justicia del Estado, que a 
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pesar de la intervención del Gobernador en el nombramiento de 

su titular recibe sus facultades directamente de la Constitución; 

sería grave que el gobierno de una entidad federal operara con 

procuradores y juzgadores “bajo consignas” personales, o que 

actuaran bajo la negociación de intereses económicos 

particulares, o bajo el influjo del gobernador en turno o que las 

autoridades ejecutoras de las decisiones judiciales dieran tratos 

específicos, a pedir del Gobernador, porque todo ello atentaría 

severamente a la vigencia del estado de derecho, afectación que 

no se agotaría en la persona de la periodista detenida. Actos que 

no es posible tolerar en un estado democrático, porque resultaría 

inaceptable que un funcionario que ha protestado cumplir la 

Constitución y las leyes se comportara como si la ley se 

materializara en su persona.  

 

11.- Otros elementos sintomáticos o agravantes son, que lo 

que emprende el ánimo vengativo del empresario y auspicia la 

supuesta componenda con el Gobernador es la expresión literaria 

proveniente de una periodista, en ejercicio de la libertad de 

expresión y de prensa que le garantiza la Constitución y diversos 

tratados internacionales celebrados por México; y, que las 

conductas denunciadas en tal obra se vinculan con la revelación 

de redes de pederastia y pornografía infantil, lo que en nuestro 

contexto, de ser cierto, no puede calificarse sino como deleznable 

y repudiable, y de lo más atentatorio contra los derechos de la 

niñez mexicana, lo que ha generado una indignación general y un 

clamor social por que sean esclarecidos y atendidos por las 

instancias del poder público, clamor que infunde y se materializa 
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en el interés que muestran las Cámaras del Congreso de la 

Unión.  

 

Destaca de lo anterior que el Tribunal Pleno determinó 

realizar la investigación en referencia, primordialmente, en tanto 

consideró que sería grave que mediara intervención del 

Gobernador del Estado en la procuración e impartición de 

justicia bajo consigna, así como que ello se hubiese 

orquestado con pluralidad de sujetos activos, todos ellos 

vinculados con entidades públicas de ese Estado.  

 

Conforme a esto, la investigación tendría que haberse 

ocupado de esclarecer si había o no ocurrido una violación grave 

de garantías individuales, en los términos en que se consideró 

que había méritos para acordar realizar tal investigación. Es decir, 

tendría que haberse enfocado en tratar de esclarecer si el 

Gobernador del Estado de Puebla tuvo o no alguna ingerencia en 

estos hechos, ya sea interviniendo en las acciones de la 

Procuraduría de Justicia, de las autoridades carcelarias y/o en la 

actuación de la Juez que conoció del asunto, amén de cómo –en 

su caso- ésta ingerencia se haya dado. Se tendría que haber 

procurado conocer si hubo alguna relación, comunicación o 

instrucción del Gobernador a la Procuraduría y/o a jueces o 

magistrados acerca de este asunto. En fin, se tendría que haber 

establecido si hubo o no el arreglo entre actores políticos y/o 

funcionarios que algunos indicios arrojaban.  
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En este sentido, es importante destacar los puntos torales 

del informe rendido por la Comisión referida, para así determinar 

si aportó a este Alto Tribunal los elementos suficientes para que 

esté en posibilidad de pronunciarse respecto a la violación grave 

de garantías en los términos precisados por el acuerdo en 

comento, los cuales en síntesis son: 

 

I. Que partiendo de la denuncia de las cámaras legislativas, 

se estaba en presencia de otro hecho notorio consistente en las 

supuestas conversaciones telefónicas entre el empresario 

********** con el Gobernador del Estado de Puebla Mario Marín y 

otras personas, que también fue de conocimiento público; sin 

embargo, aunque la investigación es de naturaleza fáctica y en 

ese sentido, no se circunscribe a indagar sobre la vigencia o 

respeto al principio de legalidad, ni se limita a los actos de 

autoridad materializados documentalmente, los comisionados 

consideraron que las supuestas conversaciones telefónicas a las 

que se alude, es una prueba prohibida por contravenir lo 

dispuesto en el artículo 16 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, que prescribe la inviolabilidad de las 

comunicaciones privadas. 

 

Que a pesar de su impacto mediático y lo revelador de su 

contenido, al haberse obtenido sin cumplir con los requisitos que 

establece la Constitución, en su concepto, se traducía en una 

prueba ilícita, por consiguiente inadmisible en cualquier ámbito. 
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Por tanto, las líneas de investigación que se desarrollaron no 

derivan de las citadas conversaciones telefónicas, sino de los 

hechos notorios a los que alude el engrose de la solicitud de 

investigación extraordinaria y tienen su ámbito en la averiguación 

previa, en la intervención del juez que conoció del asunto, en la 

ejecución de la orden de aprehensión, el traslado de **********, su 

ingreso al Centro de Readaptación Social del Estado de Puebla y 

cuál fue la intervención del Tribunal Superior de Justicia, 

Gobernador, Procuraduría de Justicia y la Comisión de Derechos 

Humanos, todos de la citada entidad federativa, así como la 

posible colaboración de autoridades del Estado de Quintana Roo. 

 

II.- Que partiendo de dicha premisa, se llevaron a cabo todas 

las investigaciones relativas al caso, de lo que se concluyó que:  

 

a) Hubo un tratamiento fuera de lo ordinario en lo atinente a 

la presentación de la denuncia.  

 

b) La averiguación previa se integró con una celeridad 

inusual. 

 

c) Hubo un comportamiento extraño de la juez que libró la 

orden de aprehensión en lo que atañe a su competencia pues en 

un primer momento la negó, luego la aceptó y después formuló 

inhibitoria; y que giró con inusual rapidez la orden de aprehensión 

solicitada. 
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d) El trámite de oficina que se le dio a la orden de 

aprehensión librada para cumplimentarla no fue el ordinario.  

 

e) Las condiciones en que se llevó a cabo la detención, el 

traslado y el internamiento de la procesada fueron las de 

ordinario.  

 

f) Aprecian como inusualmente alta la cantidad fijada por la 

juez como caución para acceder a la libertad provisional.  

 

g) Causa extrañeza que funcionarios operativos de la 

Procuraduría de Justicia que intervinieron en los hechos hayan 

sido removidos del cargo, cambiados de funciones o símiles 

después de consignada la averiguación previa o después del 

conocido escándalo que causaron las grabaciones difundidas en 

los medios masivos de comunicación.  

 

h) Causa también extrañeza una entrevista sostenida entre 

los abogados del empresario “víctima” del delito y el Presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, que primero fue negada y luego 

reconocida por él mismo; así como conversaciones telefónicas vía 

celular y telefonía ordinaria entre el Juzgado o la Juez y el 

Secretario Adjunto del aludido Presidente. 

 

Con base en lo anterior, la Comisión Investigadora se 

pronuncia en el sentido de que hubo una grave violación de 

garantías individuales porque lo anterior sólo puede tener como 
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explicación la intervención de funcionarios de la Procuraduría 

estatal y del Tribunal Superior de Justicia. Textualmente se dice:  

 

“…las anomalías que detectamos sólo se pueden 

explicar a partir de la contribución que existió por 

parte de diversos funcionarios de la Procuraduría 

General de Justicia del Estado de Puebla y del 

Tribunal Superior de Justicia de esa entidad….” 

“Esta comisión a lo largo de esta investigación 

señaló las anomalías detectadas, llegando a la 

conclusión de que estas, desde luego, sólo se 

pueden explicar a partir de la contribución que 

existió por parte de algunos funcionarios de la 

procuración y administración de justicia del Estado 

de Puebla, existiendo por consecuencia violación 

de garantías de la mencionada **********…” 

 

Asimismo, según las manifestaciones de la Comisión 

Investigadora plasmadas en el informe, se llega a la convicción de 

que:  

 

A. Existió un trato diferenciado, y hasta hoy inexplicable, en 

lo que concierne al trámite que se le dio a la presentación de la 

querella, la correspondiente averiguación previa y en el trámite de 

oficina1 que recayó al cumplimiento de la orden de aprehensión 

librada. Dada la distribución competencial de todos conocida, 

todas estas situaciones competen a la Procuraduría de Justicia 
 

1 Para diferenciarlo del operativo realizado para materialmente realizar la captura de la procesada.  
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del Estado, en sus diversas dependencias y divisiones internas. 

Es de llamar la atención también que los funcionarios de esta 

dependencia que intervinieron en la averiguación previa y su 

consignación hayan sido removidos o cambiados de adscripción 

tras la consignación del expediente.  

 

B. El comportamiento de la juez de la causa resulta extraño, 

específicamente cómo se condujo respecto a su competencia. 

Como se anticipó, la juez se declaró en una primera ocasión 

incompetente; luego, sin más y mediando una nueva 

consignación de la misma averiguación previa ante ella misma, 

acepta la competencia; y eventualmente, formula inhibitoria (a 

petición de la inculpada) después de haber librado la orden de 

aprehensión, de que ésta se había cumplimentado, para sacar el 

asunto de la jurisdicción del Estado de Puebla2.  

 

C. Más extraño resulta que entre la primera ocasión en que 

la Juez se declara incompetente y su posterior decisión de sí 

considerarse competente, media una entrevista entre el 

Presidente del Tribunal Superior de Justicia y los abogados del 

empresario “víctima” del delito de difamación, en la que según 

dichos abogados, se trató el punto, precisamente, de la 

competencia de la juez para conocer del asunto; entrevista en la 

que el Presidente se comprometió a “ver el asunto”, hecho que –

según el informe- fue admitido por él.  

 

 

2 Pretendiendo remitirlo a Cancún.  



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 181 

D. También resulta difícil comprender o aceptar como meras 

casualidades que: (i) el día en que la Juez libró la orden de 

aprehensión constan varias llamadas que ella recibió del 

Secretario Adjunto del Presidente del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia; y que (ii) el día en que se concedió la libertad 

provisional a la inculpada, desde el juzgado se realizaron dos 

llamadas al teléfono móvil del mismo secretario adjunto. 

  

A la Comisión Investigadora estas cuestiones la llevan a 

determinar que sí hubo una violación grave, porque sólo 

encuentran como explicación de ello que funcionarios (sin 

especificar quiénes) de la Procuraduría y del Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia estuvieron involucrados en 

perjudicar a la periodista inculpada.  

 

Este Tribunal Pleno considera que las circunstancias antes 

apuntadas en cuanto a: (i) la manera en que la Procuraduría de 

Justicia, a través de sus diversos funcionarios, se condujo en el 

caso cuando el asunto estaba dentro de su resorte; (ii) la manera 

en que se condujo la juez y (iii) la intromisión que en todo esto 

podría haber tenido el Presidente del Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, generan la convicción de que la investigación 

no ha sido exhaustiva o completa. 

 

En efecto, del contenido del informe, de las manifestaciones 

expresas realizadas en el mismo y de la manera en que está 

redactado, se desprende que la investigación se circunscribió a 

determinar si había cosas dentro o fuera de lo “ordinario”; y, una 
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vez determinado lo anterior, la investigación culminó. El dicho o la 

convicción de la Comisión en el sentido de que hubo violaciones 

graves en la especie, la sustentan en que las cosas fuera de lo 

ordinario no tienen otra explicación y así apuntan a que 

funcionarios de la Procuraduría y del Tribunal Superior 

intervinieron en perjudicar a la periodista, sin mayores 

especificaciones.  

 

Por todo lo anterior, este Tribunal Pleno considera que la 

información que consta en el Informe en comento no es completa 

o suficiente para estar en aptitud de emitir juicio de valor alguno 

pues, al determinar ejercer su facultad investigatoria, éste órgano 

colegiado, estableció las bases y los puntos relevantes sobre los 

que debía girar la investigación que se encomendaba; asimismo, 

los propios resultados de la indagatoria, según lo plasmado en el 

informe, debieron haber llevado a trazar nuevas hipótesis por 

dilucidar; sin embargo, la comisión partió de premisas diferentes y 

aun y cuando tomó en consideración lo plasmado en el engrose 

de la facultad investigatoria y las versiones taquigráficas de las 

sesiones relativas de este Tribunal Pleno, lo cierto es que no se 

concretó a realizar la investigación en los términos que se le 

encomendó. 

 

Esto, debido a que en los documentos aludidos, el Pleno 

precisó que partiendo de la denuncia de las cámaras legislativas, 

nos encontrábamos en presencia de un hecho notorio consistente 

en las supuestas conversaciones telefónicas entre el empresario 

********** con el Gobernador del Estado de Puebla Mario Marín y 
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otras personas, que también fue de conocimiento público, de lo 

cual se seguía que podía haber existido una acción concertada 

del Gobierno del Estado de Puebla, encabezada por el 

Gobernador de la entidad con el propósito específico de “castigar” 

a una periodista que había denunciado a la sociedad, mediante la 

publicación de una obra literaria, la existencia de redes 

pederastas y de pornografía infantil, entre diversos actores de 

este país y en los que se destacaba el empresario aludido; con lo 

que se ponía de manifiesto que podría haber existido una 

violación grave de garantías individuales en detrimento de la 

ciudadana **********, que pudiera haber surgido por un acción 

concertada de las autoridades estatales, encaminada a romper 

los principios del federalismo, división de poderes, o estructura 

democrática, rectores de nuestro sistema jurídico constitucional. 

 

En efecto, la Comisión consideró pertinente partir su 

encomienda de la calificación de algunas de las pruebas que, a 

efecto de solicitar el ejercicio de la facultad investigatoria 

presentaron las Cámaras del Congreso de la Unión, relativas a las 

“supuestas conversaciones telefónicas” entre los personajes ya 

precisados; llegando a la conclusión de que se trataba de una 

prueba prohibida por contravenir lo dispuesto en el artículo 16 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que 

prescribe la inviolabilidad de las comunicaciones privadas y por 

tanto, al haberse obtenido sin cumplir con los requisitos que 

establece la Constitución, en su concepto, se traducía en una 

prueba ilícita, y por consiguiente inadmisible en cualquier ámbito. 

Por tanto, las líneas de investigación que se desarrollaron no 
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derivan de las citadas conversaciones telefónicas, sino de los 

hechos notorios a los que alude el engrose de la solicitud de 

investigación extraordinaria. 

 

Como consecuencia, no existe nada en el informe de lo que 

se pueda advertir que se investigó la conducta del Gobernador, su 

reputación, su probidad, sus posibles nexos con el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia, con la Procuradora de Justicia y/o 

con el empresario **********.  

 

Al respecto debe precisarse que, no se pretende ni se 

determinó que el audio ampliamente difundido de la supuesta 

conversación telefónica entre el Gobernador y el empresario 

“víctima” se tendría que haber “dado por bueno” pues no se 

trataba de asignarle algún valor probatorio. En consecuencia 

debieron, a partir de allí, haber formulado hipótesis específicas, 

trazado líneas de investigación que en el curso de la averiguación 

tendrían que haberse ido superando, desvirtuando, esclareciendo 

o probando con la información que los investigadores debían 

obtener y valorar.  

 

En el informe se confunde la manera como tiene 

conocimiento la autoridad de un hecho ilícito, con la manera como 

se prueba la veracidad del mismo. Son dos situaciones jurídicas 

distintas, con efectos también diferentes. Un hecho ilícito puede 

llegar a conocimiento de la autoridad por una declaración 

anónima, su testimonio de oídas, un simple rumor o bien una 

grabación ilegal; sin embargo, con independencia del medio por el 
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que se tuvo conocimiento, la autoridad se encuentra obligada a 

investigar la veracidad de estos hechos, por todos los medios a su 

alcance siempre que no sean contrarios a la moral y al derecho. 

 

Es decir, dichos elementos en cuestión sí pueden auxiliar 

para trazar la línea investigatoria que permita conocer la verdad 

de los hechos, y como resultado de la investigación que se haga 

de esos datos se podrán obtener las pruebas que en su caso 

demuestren su existencia o bien desvirtúen la posibilidad de su 

realización. 

 

En el caso es necesario reconocer los efectos de dichas 

grabaciones, es decir la existencia fáctica que el contenido de las 

conversaciones, va generando aspectos a investigar, pues el 

objeto de la facultad conferida a este Alto Tribunal, es para inquirir 

sobre la verdad, para esclarecer los hechos, por el valor que en sí 

misma tiene la verdad para nuestro estado constitucional de 

derecho. 

 

En consecuencia, no se considera conveniente eliminar esa 

parte de la investigación, como lo hizo la Comisión nombrada con 

apoyo en un principio que se aplica en procedimientos 

jurisdiccionales y que se encuentra previsto en la Constitución 

Federal, pues la presente investigación no es un procedimiento 

jurisdiccional, lo que se busca es esclarecer la verdad y 

precisamente, por no tratarse de un procedimiento jurisdiccional, 

no es posible ni adecuado calificar de ante mano el valor 

probatorio que tuvieran las grabaciones en cuestión u otra clase 
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de constancias que existan en este asunto, como se haría en esa 

clase de juicios, lo que, además, podría resultar contraproducente 

para los procedimientos jurisdiccionales que en forma paralela se 

están siguiendo por los mismos hechos que ahora nos ocupan; de 

no ser así, parecería que se estuviera dictando una sentencia en 

un procedimiento jurisdiccional cuando éste no es el caso; en 

consecuencia, si bien se reconoce el trabajo de investigación 

realizado por la Comisión integrada para ese efecto, hizo falta 

avocarse a las acciones del gobernador y su supuesta relación 

con el mencionado empresario o con otros sujetos, según los 

hechos que se han dado a conocer a la sociedad.  

 

A juzgar por lo plasmado en el informe que se analiza, esto 

no fue atendido, bajo la idea de que tal audio era una prueba 

ilícita y nada debía hacerse en relación con ello; sin embargo, sí 

debió haberse considerado su contenido como una mera hipótesis 

por dilucidar.  

 

Descartar de antemano esto, omitirlo siquiera como una 

línea de investigación posible, excluye indebidamente una posible 

explicación de los hechos, pues cuando se inicia una 

investigación ninguna hipótesis puede descartarse a priori, antes 

bien, se deben ir formulando todas hipótesis que la propia 

investigación vaya arrojando como probables y 

consecuentemente ir tratando de esclarecer lo turbio para poder 

advertir cuál de ellas es la conducente.  
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No obstante que la investigación realizada contiene 

elementos muy valiosos y se realizó de una forma seria y, dentro 

de las líneas que investigó, de forma profesional y lo más 

completa posible; es importante precisar que no se considera 

acertada la consideración relativa a descartar cualquier dato 

obtenido con motivo de las supuestas conversaciones telefónicas 

a las que se ha hecho referencia, lo cual tuvo una trascendencia 

grave pues llevó a la Comisión a no trazar línea de investigación 

y, por ende, a no informar nada en lo que atañe a la probable 

intervención del Gobernador de Puebla en todo esto. A ese 

funcionario se le excluyó, de toda participación; respecto de él no 

se establecieron o negaron nexos con la actuación de la 

Procuradora o la Procuraduría ni con el Presidente del Tribunal 

Superior. Lo cual necesariamente arroja una visión segmentada y, 

por ello, quizás irreal, de lo que hubo detrás del caso de la 

periodista.  

 

Bajo esa óptica, la investigación se enfocó de tal manera 

que sólo analiza las actuaciones de la Procuraduría y de la Juez 

de la causa, tendente a esclarecer si hubo o no un procedimiento 

distinto en la especie. Por supuesto, tal proceder era necesario y 

con base en ello, se pudieron establecer algunas cuestiones 

importantes y delicadas, como, por mencionar alguna: la forma 

fuera de lo ordinario del proceder de la Procuraduría de Justicia 

en el trámite que le dieron a la denuncia, y todas las demás 

mencionadas al inicio de este documento; sin embargo, 

esclarecer si en el caso las cosas habían sido como de ordinario o 

si había algo extraordinario en ellas no era un fin en sí mismo de 
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esta investigación, sino sólo una parte de ella o incluso, sólo un 

punto de partida. Si esto resultaba cierto, como a decir del informe 

resultó, se debió haber buscado las causas de ello, se debió 

haber tratado de establecer si esa “extraordinariedad” acusaba la 

intromisión o instrucción, directa o indirecta, del Gobernador, 

respecto a la Procuradora de Justicia o a la juez, y no 

simplemente haberlo dado por supuesto. No debe olvidarse que, 

al acordarse ejercer la facultad investigatoria se precisó que lo 

grave del caso estribaba, no en que las cosas se hubiesen hecho 

de manera distinta a otros casos análogos, sino en que parecía 

que para que ello sucediera habían intervenido en concierto altos 

funcionarios del Estado.  

 

En otros términos, lo que aquí resultaba procedente era 

establecer lo siguiente: 1) Si en el proceso de **********, 

acontecieron irregularidades y dejarlas claramente identificadas. 

2) Si se podría establecer una relación entre esas irregularidades 

y las conductas de algunos funcionarios estatales; 3) Si, en su 

caso, las conductas de los funcionarios, pudieron deberse, a la 

intervención del Gobernador del Estado de Puebla o de alguno de 

los servidores públicos señalados; y, 4) Si estas intervenciones 

pudieron tener alguna relación con la conducta desplegada por la 

aludida periodista con motivo de la autoría del libro que se ha 

hecho referencia; “**********”. 

 

La investigación se limitó a constatar que hubo conductas 

extrañas por parte de la juez de la causa; en que la manera en 

que la citada periodista fue detenida, trasladada e internada fue 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 189 

“normal”, pero no fue más allá para tratar de esclarecer a qué 

o quién obedecieron esas situaciones anormales, -lo dio por 

supuesto- cuando ése era precisamente el punto toral del 

asunto. Se podría decir que se concretaron a buscar el efecto, 

pero no a conocer y establecer las causas; cuando lo relevante de 

este asunto estaba en función de quiénes y cómo habrían 

intervenido. El informe no dice nada acerca de quién pudo haber 

concertado las irregularidades detectadas o si los operadores (la 

juez y los agentes del Ministerio Público) actuaron por sí mismos, 

o bajo la orden de otra autoridad o, inclusive, con la participación 

de un particular. 

 

En fin, no se aprecia que se haya indagado qué participación 

pudo haber tenido el Gobernador en los hechos ni que se haya 

investigado la probable ingerencia directa en los sucesos de la 

Procuradora de Justicia, por iniciativa propia o por acuerdo o 

instrucción del Gobernador.  

 

En efecto, si el propio acuerdo de esta Suprema Corte acusa 

la gravedad de los hechos en la probable participación, entre 

otros, del Gobernador y de la Procuradora de Justicia y, si en la 

misma investigación realizada, tantas suspicacias despertó el 

proceder de esta funcionaria, se debe continuar con la 

investigación a efecto de indagar qué nexos median entre el 

Gobernador, la Procuradora y el Presidente del Tribunal Superior 

de Justicia. Pues, si la razón que la Suprema Corte consideró 

“grave” era el supuesto arreglo entre altos funcionarios que 
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pareció existir en este caso, no se indagó si hubo o no tal 

concertación. 

 

Lo anterior, porque si en el curso de la investigación se 

advirtió que el Presidente del Tribunal Superior de Justicia tuvo 

una entrevista con los abogados de la víctima del delito de 

difamación, en la que, según sus propios dichos, litigaron ante él 

que se aceptara la competencia del asunto en el Estado de 

Puebla (pues la juez inicialmente se había declarado 

incompetente), siendo que él no era el juzgador de la causa sino 

integrante del órgano jerárquicamente superior de la juez, 

entonces, a partir de este hecho debió abrirse una nueva línea de 

investigación o al menos, hipótesis nuevas que explorar.  

 

Se insiste, si lo grave de estos hechos radicaba en que la 

violación de garantías se había dado a través de la supuesta 

operación de una pluralidad de agentes del Gobierno (como 

sujeto activo), poniendo los aparatos de procuración e impartición 

de justicia al servicio de los intereses de un acuerdo o 

componenda, según era probable y por ende, cuando se decidió 

emprender la investigación esto debió ser un extremo necesario 

de cubrir en la investigación, había luego, que esclarecer si se 

había dado o no una violación de garantías individuales, derivado 

de aquellos hechos que se consideraron como graves.  

  

Se reitera que son importantes los hallazgos y las 

determinaciones que hasta ahora se pudieron establecer, 

simplemente se concluye que todavía falta por investigar. Por 
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lo que, no puede considerarse una investigación concluida ya 

que no se han cubierto los extremos mínimos que fijó este 

Tribunal Pleno al acordar favorablemente realizarla.  

 

Es acertado también que la valoración que hace la Comisión 

de algunas actuaciones ministeriales y judiciales del 

procedimiento penal se haya hecho, no a manera de tribunal 

revisor, sino más bien de índole comparativo, para establecer con 

base en ello si al caso se le dio igual o distinto trámite que a los 

análogos; asimismo, que cuando se analizan las diversas 

determinaciones que la juez de la causa tomó en cuanto a si era o 

no competente para conocer del asunto, tal análisis se haya 

hecho con el objeto de poner en evidencia su inexplicable 

contradicción e inconsistencia, y no para valorar los méritos 

jurídicos de sus decisiones. Lo anterior, debido a que no se 

trataba de hacer una revisión a manera de tribunal revisor o de 

legalidad, sino que se trataba de poner en relieve las 

inconsistencias del caso. 

 

Empero, a partir de ahí se debió esclarecer si tales 

circunstancias encontraban explicación en la ingerencia aislada o 

concertada de algunos altos funcionarios públicos, aspectos que 

no fueron cubiertos; por lo que, se determina que el informe de la 

investigación efectuada no es lo exhaustivo que debiera ser, 

particularmente porque no agota o atiende las causas que 

motivaron a esta Suprema Corte a acordar favorablemente 

realizarla, ni proporciona elementos suficientes para poder 
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emitir una opinión acerca de si hubo o no una “grave” 

violación de garantías individuales en este caso. 

 

En estas circunstancias, lo que procede es ampliar la 

investigación, para estar en posibilidad de esclarecer los hechos 

que de inicio fueron los detonantes para emprender esta 

investigación, ya que, incluso, como se dijo, de los propios 

elementos que arrojó la investigación realizada, se pueden 

obtener elementos indiciarios relativos a la posible participación 

del Gobernador del Estado de Puebla en el asunto; por tanto, es 

necesario que se investigue dicha cuestión, para llegar a 

establecer lo que se encomendó a la Comisión correspondiente, 

esto es, verificar si el Gobernador del Estado intervino en las 

decisiones de un Poder Judicial, así como en la actuación 

correspondiente del Procurador de Justicia de la entidad, ya que 

existen elementos para investigarlo. 

 

En todo caso, se deberá investigar la actuación del 

Gobernador del Estado de Puebla en los hechos narrados por las 

Cámaras solicitantes, por medio de otros procedimientos o 

mecanismos diferentes que se estimaren jurídicamente 

adecuados para tener elementos para determinar si el titular del 

Poder Ejecutivo estatal, tuvo intervención o no en una estrategia 

para perjudicar a la periodista, en beneficio del mencionado 

empresario, con motivo de la denuncia de redes de pederastia y 

pornografía, para que se agoten todos los aspectos considerados 

por el Tribunal Pleno, así como los que surjan de la investigación, 

pues hasta ahora, sólo abarcó incidencias procesales que, sin 
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dejar de ser importantes, no ameritarían la intervención de la 

Suprema Corte, ni corresponderían a la solicitud presentada por  

las Cámaras de Senadores y Diputados del Congreso de la 

Unión.  

 

SEXTO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, determina el mandato a la comisión 

investigadora que se integrará, en los siguientes términos: el 

objetivo fundamental de la investigación se debe centrar en la 

existencia o no, de un posible concierto de autoridades del Estado 

de Puebla para violar derechos fundamentales de la periodista 

**********; y si dentro de la investigación directamente 

relacionados con ella, los comisionados encuentran hechos o 

situaciones diversos que a su vez pudieran constituir violaciones 

graves de garantías individuales, podrán tomarlos en 

consideración. 

 

SÉPTIMO.- Dado que la comisión nombrada consideró que 

estaba agotada la investigación encomendada y que la mayoría 

de este Tribunal Pleno no coincide con tal consideración, se hace 

necesario nombrar una nueva Comisión, a efecto de que de 

manera objetiva proceda a completar las indagaciones iniciadas. 

 

Para lo anterior, dadas las circunstancias particulares del 

caso en el que se pretende indagar directamente las actuaciones 

de un Gobernador de una entidad federativa, con fundamento en 

lo dispuesto por el párrafo segundo del artículo 97 constitucional 

que confiere a este Pleno la facultad de “nombrar alguno o 
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algunos de sus miembros o algún Juez de Distrito o Magistrado 

de Circuito, o designar uno o varios comisionados especiales,..” 

se considera que dicha comisión debe ser integrada por cuando 

menos un Ministro integrante de este Pleno, en unión de los 

Magistrados que se considere pertinente. 

 

Por lo que dada su experiencia, profesionalismo y prestigio, 

se nombra al Ministro Juan Silva Meza, quien no se separará de 

sus funciones de ministro; y será asistido por la Magistrada Emma 

Meza Fonseca, quien tampoco se separará de su encargo de 

magistrado; igualmente, será asistido por los Magistrados Sergio 

Eduardo Alvarado Puente y Anastasio Enrique Escobar Ángeles, 

respecto de los cuales se deberá solicitar su licencia ante el 

Consejo de la Judicatura Federal para que procedan a los 

trabajos encomendados.  

 

Los Comisionados estarán en aptitud de formar su equipo de 

trabajo con quienes estimen pertinente, con la autorización del 

Pleno de esta Suprema Corte y, de ser el caso, notificando lo que 

corresponda al Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, para 

que se tomen las medidas necesarias a efecto de no interrumpir 

la debida marcha de la impartición de la justicia federal. 

 

Asimismo, es importante precisar que este Tribunal Pleno 

faculta a la Comisión nombrada para actuar inmediatamente, a 

efecto de concluir a la brevedad posible la investigación que se le 

encomienda. 
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Los Comisionados contarán con el apoyo presupuestal 

necesario para realizar su encomienda a cargo de esta Suprema 

Corte y habrán de rendir su informe al Pleno, a la brevedad que 

permitan las investigaciones, para que sea éste quién finalmente 

dictamine si en la especie hubo o no violaciones graves de 

garantías individuales.  

 
Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 
PRIMERO.- Es insuficiente la investigación realizada por los 

Magistrados de Circuito Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez 

Marín, para determinar en este caso la existencia de violaciones 

graves a las garantías individuales. 

 
SEGUNDO.- Continúese la investigación de los hechos a 

que se refieren las Cámaras de Diputados y de Senadores del 

Congreso de la Unión en sus escritos, para determinar si hubo o 

no violaciones graves de garantías individuales, en una segunda 

etapa, en los términos del sexto considerando de esta resolución. 

 
TERCERO.- Para realizar dicha investigación se comisiona 

al Ministro Juan Silva Meza para que sin separarse de su cargo, 

funja como director y responsable, quien será asistido por la 

Magistrado de Circuito Emma Meza Fonseca  también sin 

separarse de su cargo, y por los Magistrados de Circuito Sergio 

Eduardo Alvarado Puente y Anastasio Enrique Escobar Ángeles, 

para los que deberá solicitarse al Consejo de la Judicatura 

Federal las licencias correspondientes; la comisión podrá ser 

asistida por otros funcionarios y se le faculta para actuar 
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inmediatamente,  en los términos precisados en el último 

considerando de esta resolución.  

 
CUARTO.- Concluida la investigación, infórmese a este 

Tribunal en Pleno de los resultados a que se llegue, para que en 

su oportunidad se acuerde lo que en derecho proceda. 

 
QUINTO.- Los gastos que esta investigación origine se 

cubrirán por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con 

cargo a su presupuesto. 

 
SEXTO.- Notifíquese la presente determinación a las 

Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a 

los Magistrados comisionados, al Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal y a los poderes públicos de los Estados de 

Puebla y Quintana Roo, para los efectos correspondientes.  

 
SÉPTIMO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial 

de la Federación. 

 
Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en sesión del día veinticinco de enero de 

dos mil siete, por mayoría de seis votos de los Ministros Cossío 

Díaz, Luna Ramos, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls 

Hernández y Silva Meza, lo ordenado en los resolutivos primero y 

segundo; excepto por lo que se refiere al contenido de las páginas 

de la ciento sesenta a ciento noventa y cuatro, respecto de las 

cuales votó en contra la señora Ministra Luna Ramos. El señor 

Ministro Azuela Guitrón aunque integró la mayoría en la sesión de 

diecinueve de septiembre de dos mil seis no asistió, por licencia 
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concedida. Por unanimidad de diez votos de los Ministros Aguirre 

Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, Franco González Salas, 

Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, Valls Hernández, Sánchez 

Cordero, Silva Meza, y el Ministro Presidente Ortiz Mayagoitia lo 

dispuesto en los resolutivos tercero, cuarto, quinto, sexto y 

séptimo. El señor Ministro Azuela Güitrón no estuvo presente por 

licencia concedida. 

 
La señora Ministra Luna Ramos no compartió las 

consideraciones que rigen el primer punto resolutivo, por lo que 

reservó su derecho a formular, en su caso, voto concurrente. 

 
El señor Ministro Presidente declaró que el asunto se 

resolvió en los términos propuestos 

 
Firman los señores ministros Presidente y Ponente con el 

Secretario de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 
PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE 

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 
 
 

MINISTRO GUILLERMO I. ORTIZ MAYAGOITIA. 
 
 

PONENTE: 
 
 
 

MINISTRO JOSÉ DE JESÚS GUDIÑO PELAYO 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS: 
 
 

LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ. 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD 
DE INVESTIGACIÓN 2/2006 

 198 

 

Esta foja corresponde a la SOLICITUD DE EJERCICIO DE FACULTAD DE INVESTIGACIÓN 2/2006. 
SOLICITANTES: CÁMARAS DE SENADORES Y DIPUTADOS DEL CONGRESO DE LA UNIÓN, fallado el día veinticinco 
de enero de dos mil siete, en el sentido siguiente: PRIMERO.- Es insuficiente la investigación realizada por los Magistrados 
de Circuito Emma Meza Fonseca y Oscar Vázquez Marín, para determinar en este caso la existencia de violaciones graves 
a las garantías individuales. SEGUNDO.- Continúese la investigación de los hechos a que se refieren las Cámaras de 
Diputados y de Senadores del Congreso de la Unión en sus escritos, para determinar si hubo o no violaciones graves de 
garantías individuales, en una segunda etapa, en los términos del sexto considerando de esta resolución. TERCERO.- Para 
realizar dicha investigación se comisiona al Ministro Juan Silva Meza para que sin separarse de su cargo, funja como 
director y responsable, quien será asistido por la Magistrado de Circuito Emma Meza Fonseca  también sin separarse de su 
cargo, y por los Magistrados de Circuito Sergio Eduardo Alvarado Puente y Anastasio Enrique Escobar Ángeles, para los 
que deberá solicitarse al Consejo de la Judicatura Federal las licencias correspondientes; la comisión podrá asistida por 
otros funcionarios y se le faculta para actuar inmediatamente,  en los términos precisados en el último considerando de esta 
resolución. CUARTO.- Concluida la investigación, infórmese a este Tribunal en Pleno de los resultados a que se llegue, 
para que en su oportunidad se acuerde lo que en derecho proceda. QUINTO.- Los gastos que esta investigación origine se 
cubrirán por esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, con cargo a su presupuesto. SEXTO.- Notifíquese la presente 
determinación a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, a los Magistrados comisionados, al 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y a los poderes públicos de los Estados de Puebla y Quintana Roo, para los 
efectos correspondientes. SÉPTIMO.- Publíquese esta resolución en el Diario Oficial de la Federación. Conste. 

 
 
 
 
 

“En términos de lo determinado por el Pleno de la Suprema Corte en su sesión del 
veinticuatro de abril de dos mil siete, y conforme a lo previsto en los artículos 3, 
fracción II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la 
información considerada legalmente como reservada o confidencial que encuadra 
en esos supuestos normativos”. 

 



VARIOS   NÚMERO   367/2008-PL. 
PROMOVENTE: MAGISTRADO SERGIO 
EDUARDO ALVARADO PUENTE, 
INTEGRANTE DEL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 
  

Vo. Bo. 

 
 
MINISTRO PONENTE: SERGIO A. VALLS HERNÁNDEZ. 
SECRETARIO: ENRIQUE LUIS BARRAZA URIBE. 
 

 

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 

veinte de mayo de dos mil ocho. 

 

 

V I S T O S;  y,  

R E S U L T A N D O: 

Cotejó: 

 

PRIMERO. Mediante escrito, presentado el doce de marzo 

de dos mil ocho, en la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, adscrito al Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

con residencia en Monterrey, Nuevo León, solicitó la intervención 

del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que, 

“en defensa personalísima de la libertad jurisdiccional con la 

que he sido investido, haga respetar la autonomía e 

independencia del órgano al que me encuentro adscrito”. 
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En dicho escrito expone lo que a continuación se transcribe:  

 

“ACTO QUE ORIGINA LA SOLICITUD DE 

INTERVENCIÓN EN DEFENSA DE LA LIBERTAD 

JURISDICCIONAL.- - - El Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, en la circular 4/2008, ordena a 

Jueces y Magistrados generar archivos visuales de 

las sesiones que se desarrollen en los órganos 

jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación.- - - Luego, con el oficio 

STCA/0398/2008, comunica el manual de operación 

del sistema de grabación de audio y video en las 

salas de sesiones de los Tribunales Colegiados de 

Circuito.- - - Los referidos actos me constriñen a 

invocar el apoyo de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación conforme a los siguientes 

planteamientos. - - - CONSIDERACIÓN PREVIA.- - -

Estoy consciente de que la grabación de las 

sesiones refleja el trabajo jurisdiccional que 

realizan los Tribunales Colegiados, entre otras, por 

las razones siguientes:- - - A) La grabación obliga a 

los Magistrados de Circuito y a los Jueces de 

Distrito, respectivamente, a darle formalidad y 

solemnidad al desarrollo de sus actividades; - - - B) 

Permite verificar que las sesiones y audiencias se 

realicen en un plano de respeto y consideración 

mutuos;- - - C) Da la posibilidad para que, en un 

futuro próximo, el acontecer judicial sea 
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completamente transparente. Más, si se llegase a 

permitir el acceso al público, o al menos, a las 

partes interesadas;- - - D) Sirve a Jueces y 

Magistrados para que tengan la oportunidad de 

exponer sus opiniones personales y obliga a los 

destinatarios a exponer las razones que sirvan, 

unas y otras, a enriquecer los estudios;- - - E) 

Obliga a Jueces de Distrito y Magistrados de 

Circuito a asumir su obligación de comprender y 

decidir las causas sometidas a su consideración 

mediante la participación metodológica y 

sistemática;- - - F) Permite abandonar el sistema 

generalizado de dejar en manos de los secretarios 

la decisión de los asuntos mediante la formulación 

de proyectos, sin discusión.- - - No obstante, a 

pesar de que las grabaciones de las sesiones 

jurisdiccionales sean, desde mi punto de vista, 

benéficas para la evolución del sistema judicial, 

estimo que el método establecido por el Consejo de 

la Judicatura Federal vulnera, por su forma de 

implementación, la autonomía e independencia del 

suscrito Magistrado y, por tanto, la del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito al que me encuentro adscrito, 

según las consideraciones siguientes:- - - 

MOTIVOS DE DISENSO.- - - 1. La tarea de vigilancia 

que atañe al Consejo de la Judicatura Federal no 

comprende el establecimiento de condiciones, 

indicativos o reglas que sólo competen a los 
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Magistrados de Circuito.- - - 2. Los Magistrados de 

Circuito no se encuentran subordinados al Consejo 

de la Judicatura Federal en el desarrollo de la 

actividad jurisdiccional y, por tanto, no puede, so 

pena de violentar la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, establecer formas ni 

métodos para llevar a cabo el trabajo jurisdiccional. 

Además, las sesiones son, por antonomasia, la 

actuación de mayor trascendencia en los 

Tribunales Colegiados de Circuito.- - - 3. No se 

consultó ni se pidió la participación de los 

Magistrados de Circuito para el establecimiento de 

ese sistema de grabación.- - - 4. Se vulnera la 

independencia y autonomía de que deben gozar los 

Magistrados en el desarrollo de su actividad 

jurisdiccional.- - - 5. Las sesiones de los Tribunales 

Colegiados deben ser, por disposición expresa de 

la ley, ‘sin discusión pública’; por tanto, el Consejo de 

la Judicatura Federal no debe tener injerencia 

alguna en ellas, bajo ninguna circunstancia, ni 

siquiera a título de cooperación.- - - 6. La actuación 

del Consejo de la Judicatura Federal constituye una 

‘manumittio’ sobre los Magistrados de Circuito y, por 

tanto, constituye una influencia externa en el 

trabajo que desempeñamos.- - - 7. La 

implementación del método no explica para qué o 

con qué fin se establece.  Tampoco indica para qué 

se debe generar un archivo de grabación o 

videoteca.  Incluso, no explica si se tiene el 
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propósito de monitorear por parte del Consejo de la 

Judicatura Federal la labor de los juzgadores.- - - 8. 

Es ilegal establecer directrices a los presidentes de 

los Tribunales Colegiados sobre la manera en que 

deben manejarse los archivos grabados.- - - 9. Es 

ilegal impedir que otros Magistrados tengan acceso 

condicionado a la información, al tener que 

depender del presidente. - - - Los motivos de 

disenso ya relatados encuentran apoyo y 

justificación jurídica en sendos razonamientos que 

a continuación expongo.- - - CONSIDERACIONES 

JURÍDICAS.- - - I. AUSENCIA DE FACULTADES DEL 

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA 

EMITIR LA CIRCULAR 4/2008 Y EL OFICIO 

STCA/0398/2008.- - - El artículo 100 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, establece:- - - (Se transcribe). - - - Al 

respecto, el exconsejero Mario Melgar Adalid, 

señaló: ‘La reforma constitucional de 1994 creó al CJF 

(sic) como órgano constitucional administrativo con las 

facultades que le fueron restadas a la Suprema Corte, 

referidas a la administración, vigilancia y disciplina del 

PJF (sic). Con ello se resolvió el problema de órganos 

jurisdiccionales que tienen a su cargo funciones 

administrativas’.- - - Por tanto, la tarea de vigilancia 

que atañe al Consejo de la Judicatura Federal no 

comprende funciones jurisdiccionales y, por 

consiguiente, no debe establecer condiciones, 

indicativos o reglas que sólo competen a los 
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Magistrados de Circuito.- - - En efecto, la labor 

judicial consiste en atender a las necesidades del 

desarrollo del proceso y a su decisión, mediante la 

exteriorización de una serie de actos regulados por 

la ley, y cuando no existe un respeto voluntario a 

las situaciones jurídicas creadas por la ley que 

debieran, dentro de la normalidad de la vida social, 

ser voluntariamente aceptadas.  Así, cuando esas 

situaciones o los actos que las engendran son 

motivo de duda, de controversia o de violación, el 

Estado, por medio de la actividad jurisdiccional, 

interviene para evitar que los particulares, por la 

fuerza de su derecho, lleguen a hacerse justicia por 

su propia mano.- - - La función jurisdiccional 

supone en primer término y a diferencia de las 

funciones legislativa y administrativa del Estado, 

una situación de conflicto preexistente; supone dos 

pretensiones opuestas, cuyo objeto es muy 

variable. Ellas pueden referirse a un hecho, actitud 

o acto jurídico que se estimen contradictorios con 

un derecho o norma legal; o a un estado de duda o 

error sobre la interpretación, alcance o aplicación 

de una norma o de una situación jurídica.- - - Por su 

parte, el Consejo de la Judicatura Federal es el 

órgano encargado de la administración, vigilancia, 

disciplina y carrera judicial de los Tribunales de 

Circuito y Juzgados de Distrito, con independencia 

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones y 

tiene facultades para expedir acuerdos generales 
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que permitan el adecuado ejercicio de sus 

funciones, pues así lo disponen los artículos 94, 

párrafo segundo, 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.- - - 

Por consiguiente, de la distinción entre la labor 

jurisdiccional y las facultades de naturaleza 

administrativa, se advierte que no se le otorgaron al 

Consejo de la Judicatura Federal atribuciones de 

orden jurisdiccional en las causas naturales y, por 

ende, le está vedado inmiscuirse en la tarea 

jurisdiccional a la que ya me referí.- - - II. 

AUSENCIA DE SUBORDINACIÓN DE LOS 

MAGISTRADOS DE CIRCUITO AL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL.- - - Es importante destacar 

que los Magistrados de Circuito no se encuentran 

subordinados al Consejo de la Judicatura Federal 

en el desarrollo de la actividad jurisdiccional y, por 

tanto, el Consejo de la Judicatura Federal no 

puede, so pena de violentar la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establecer 

formas ni métodos para llevar a cabo ese trabajo.- - 

-  Entre el Consejo de la Judicatura Federal y los 

Magistrados que integran los Tribunales 

Colegiados no existe un orden jerarquizado de 

naturaleza jurisdiccional, toda vez que las 

atribuciones de aquél se encuentran plenamente 

delimitadas en la ley fundamental, al encomendarle 

una actividad meramente administrativa con 
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singulares funciones de vigilancia y sanción, lo que 

hace evidente que no existan jerarquías orgánicas 

al interior del Poder Judicial, sino 

fundamentalmente una distribución de funciones, 

de acuerdo con los artículos 68 y 81 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

conforme a los cuales el Consejo de la Judicatura 

Federal, es un órgano administrativo, que inclusive 

debe velar en todo momento, por la autonomía de 

los órganos del Poder Judicial Federal y por la 

independencia e imparcialidad de los miembros de 

éste último, con funciones distintas a las de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a las del 

Tribunal Electoral, a las de los Tribunales 

Colegiados y Unitarios de Circuito y a las de los 

Juzgados de Distrito, pero insístese, sin que haya 

entre uno y otros (sic) un orden jerarquizado de 

naturaleza jurisdiccional, toda vez que sus 

atribuciones están plenamente delimitadas por la 

mencionada Constitución Federal.  Más aún, así lo 

ha determinado la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis número 

VII/2002, publicada en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, 

Febrero de 2002, página 69, del tenor literal 

siguiente:- - - ‘CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL. NO ES UN ÓRGANO 

JERÁRQUICAMENTE SUPERIOR A LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES QUE INTEGRAN EL PODER 
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JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN’. (Se transcribe).- - - 

III. AUSENCIA DE AUTORIZACIÓN DE LOS 

TITULARES DE LOS ÓRGANOS 

JURISDICCIONALES PARA LA INSTALACIÓN DEL 

SISTEMA.- - - ‘Es llave la cortesía para abrir la 

voluntad; para la enemistad, la necia descortesía’.- - -

Lope de Vega, Fuenteovejuna.- - - La elaboración de 

leyes y preceptos encaminados a regular el 

desarrollo de las actividades importantes del 

hombre, refleja el adelanto de la civilización y la 

evolución de una sociedad.- - - A fortiori, las 

relaciones entre los integrantes de una institución 

son inconcebibles si no son situadas en un campo 

común del respeto mutuo y de la tácita aceptación 

de normas generales, con las variantes que 

originan las buenas costumbres: principio 

fundamental que ha regulado las relaciones 

interinstitucionales.- - - Las premisas destacadas, 

me hacen pensar en la conveniencia que 

representa para el Poder Judicial de la Federación, 

que exista un trato entre sus integrantes con el 

debido respeto y la cortesía que se merecen, como 

elemento sustancial que debe tomarse muy en 

cuenta en el establecimiento de normas de trabajo 

para el adecuado desarrollo de las actividades.- - - 

En ese sentido, si se atiende a la naturaleza 

meramente administrativa y no jurisdiccional de las 

funciones del Consejo de la Judicatura Federal, así 

como a la ausencia de subordinación entre los 



VARIOS 367/2008-PL. 
 

10 

Magistrados de Circuito en relación con aquél, el 

hecho de emitir una circular en donde se diga que 

ese órgano autorizó la instalación de cámaras de 

grabación en las salas de sesiones de los órganos 

jurisdiccionales y solicita que se otorguen las 

facilidades necesarias para instalar de inmediato 

los equipos de grabación, pero sin la previa 

consulta de los Magistrados de Circuito, conlleva 

un trato de subordinación que no está autorizado 

por la ley.  Y, por tanto, da lugar a quebrantar la 

armonía, unión y buenas costumbres que deben 

existir entre los integrantes del Poder Judicial de la 

Federación. En ese sentido, de manera previa al 

establecimiento de medidas que conlleven alcanzar 

un sano objetivo, el Consejo de la Judicatura 

Federal, necesariamente debe consultar y obtener 

el consentimiento de los Magistrados integrantes 

del Tribunal en el que pretenda instalar el sistema 

de audio y video aludido, en observancia de los 

principios de respeto y buena fe, lo que sin duda 

contribuirá al mejor desarrollo y estrechamiento de 

las buenas relaciones entre ese órgano 

administrativo y los titulares de los órganos 

jurisdiccionales.  A su vez, redundará en beneficio 

del desempeño óptimo de las funciones 

interinstitucionales.- - -  Es decir, el Consejo de la 

Judicatura Federal no debe ignorar a los titulares 

de los órganos jurisdiccionales y, menos aún, 

incurrir en descortesías, en tanto que es inevitable 
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una relación por lo menos en el marco 

institucional.- - - Al respecto, es importante 

destacar que la negociación constituye el medio 

para hacer posible y regular la relación entre los 

miembros de la institución. Así, las negociaciones 

pueden encaminarse a incrementar el 

entendimiento entre el Consejo de la Judicatura 

Federal y los titulares de los órganos 

jurisdiccionales, afianzar sus amistosas relaciones 

o a prevenir situaciones bilaterales conflictivas, al 

resolver la divergencia o previniéndola.- - - Debo 

recordar que el artículo 33 de la Carta de las 

Naciones Unidas, establece como uno de los 

medios de solución pacífica, en primer lugar, a la 

negociación, seguida de la investigación, la 

mediación, la conciliación, el arbitraje, el arreglo 

judicial, el recurso a organismos o acuerdos 

regionales u otros medios pacíficos, todos los 

cuales son, por cierto modalidades de la 

negociación.- - - Entonces, me parece útil sugerir, 

con la mayor prudencia, algunas pautas que 

pueden servir al objetivo que pretende alcanzar el 

Consejo de la Judicatura Federal:- - - a) 

Conocimiento cabal del problema materia de la 

negociación y de toda cuestión conexa;- - - b) 

Evaluación de los elementos de la propia posición, 

con el fin de reconocer en ella, por decirlo así, los 

puntos de firmeza y los de posible concesión;- - - c) 

Estudio objetivo y exhaustivo de la posición 
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contraria e identificar los puntos de intransigencia 

y los de eventual concesión;- - - d) Elaboración de 

un plan para la exposición y defensa de la posición 

hacia el exterior;- - - e) Percepción de la influencia 

externa que traerá consigo la implementación del 

plan;- - -  f) Constante comunicación con el fin de 

descartar cualquier error, mala percepción o 

suposición. Toda suposición debe ser confirmada;- 

- - g) Ser explícitos en la buena fe que conlleva el 

método.- - - Estimo que atender esas y otras 

sugerencias sentarían las bases para ‘Negociar sin 

cesar, en cualquier lugar, abierta o secretamente, 

aunque no se reciba un fruto inmediato y aunque el 

que se pueda alcanzar en lo futuro no sea sino 

aparente, es algo absolutamente necesario para bien 

de(l) Estado’ (Richelieu).- - - IV. VIOLACIÓN A LA 

INDEPENDENCIA Y AUTONOMÍA DE QUE DEBEN 

GOZAR LOS MAGISTRADOS EN EL DESARROLLO 

DE LA ACTIVIDAD JURISDICCIONAL.- - - De 

conformidad con el artículo 17, tercer párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, las leyes federales y locales deben 

establecer los medios necesarios para que se 

garantice la independencia de los tribunales y la 

plena ejecución de sus resoluciones; y de acuerdo 

con el artículo 100, párrafo séptimo, de la Carta 

Magna, la ley debe establecer las bases para el 

desarrollo de la carrera judicial, la cual se debe 

regir por los principios de excelencia, objetividad, 
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imparcialidad, profesionalismo e independencia.  

Por tanto, es inconcuso que la independencia de la 

judicatura se encuentra garantizada por el Estado y 

proclamada por la Constitución. De ahí que todas 

las instituciones gubernamentales y de cualquier 

otra índole se encuentran obligadas a respetar y 

acatar la independencia de la judicatura.- - - En 

relación con la independencia judicial, el 

exconsejero Mario Melgar Adalid, también señaló:- - 

- (Se transcribe).- - - En ese sentido, la 

independencia del juez es libertad de decisión y es 

consustancial a la aspiración social de obtener 

justicia, que tiene vigencia en el momento en que el 

juzgador decide basado en su libre pensamiento, 

en su conciencia moral y sin otra influencia ni 

intermediario que la ley.- - - Así, la independencia 

se ejerce rodeándose el juez del hábito de la 

imparcialidad, sin injerencia de ningún tipo en las 

funciones jurisdiccionales.- - - De acuerdo con ello, 

no es posible ni válido permitir la intromisión de 

nadie en el sistema jurisdiccional establecido, 

hasta el momento, por el legislador, ni siquiera 

indirectamente bajo la justificación de mejora o 

vigilancia de los funcionarios judiciales, pues ello 

atenta contra la libertad de decisión.- - - Es decir, la 

determinación del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, consistente en la obligación 

para los Magistrados de Circuito de generar un 

archivo visual de las sesiones que llevamos a cabo 
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en el desarrollo de la actividad jurisdiccional, 

aunque pudiera implicar un evidente beneficio, en 

la forma en que se determinó, no cabe duda de que 

constituye una intromisión indebida que atenta 

contra el principio de independencia que 

constitucionalmente se encuentra garantizado para 

quienes ejercemos la función jurisdiccional, pues el 

desarrollo de su trabajo jurisdiccional compete 

única y exclusivamente a los señores Jueces de 

Distrito y Magistrados de Circuito.- - - Más aún, las 

sesiones de los Tribunales Colegiados, por 

disposición expresa de la ley, se realizan ‘sin 

discusión pública’.- - - De ahí que el Consejo de la 

Judicatura Federal no debe tener, bajo ninguna 

circunstancia, injerencia alguna en ellas al menos 

sin autorización de los titulares.- - - V. ILEGALIDAD 

POR CONTRAVENCIÓN A LO DISPUESTO EN EL 

ARTÍCULO 184, FRACCIÓN II, DE LA LEY DE 

AMPARO.- - - El principio de independencia 

autoriza y obliga a la judicatura a garantizar que el 

procedimiento judicial se desarrolle conforme a la 

ley en respeto a los derechos de las partes.- - - Por 

tanto, la obligación que impone el Consejo de la 

Judicatura Federal a los Tribunales Colegiados, 

conlleva una violación al artículo 184, fracción II, de 

la Ley de Amparo que establece de manera 

categórica que las sentencias se dictarán ‘sin 

discusión pública’. En ese sentido, los integrantes 

del Consejo de la Judicatura Federal, resultan y son 
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ajenos a la decisión jurisdiccional, y por tanto, 

debe considerarse como público.- - - En efecto, si el 

precepto legal citado deja claramente establecido la 

privacidad de las sesiones, el Consejo de la 

Judicatura Federal no puede ni debe establecer 

formas o métodos que permitan verificar o 

censurar el modo en que se desarrolla el trabajo de 

los señores Magistrados de Circuito, pues hacerlo 

constituye una intromisión en las sesiones.  Así es, 

la verificación o consulta de las sesiones por medio 

de las grabaciones está vedado, pues mientras 

dicho precepto legal no sea reformado, las 

audiencias no pueden ser públicas y lo acontecido 

en ellas no puede verificarse por el Consejo de la 

Judicatura Federal, sino por la exclusiva decisión 

de los Magistrados de Circuito.- - - Desde otro 

aspecto, en tanto no se modifique la norma que 

impide que las audiencias sean públicas, quedaría 

en duda la facultad que tiene el Consejo de la 

Judicatura Federal de participar directa o 

indirectamente, verificando el desarrollo de tales 

audiencias, pues quiéralo o no, como se precisó 

con antelación, dicho órgano no deja de ser parte 

pública en ellas por no tener la posibilidad de 

participar, ni como mero espectador, sin 

desconocer claro está, la facultad de vigilancia que 

pueda realizar.- - - Al respecto, debo ser enfático, la 

vigilancia no implica imposición de conductas a 

seguir, pues ello constituye autoerigirse o 
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arrogarse en una posición superior que 

jurisdiccionalmente no se tiene.- - - En efecto, no se 

desconoce que el Consejo de la Judicatura Federal, 

conforme al artículo 81, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, tiene 

facultades para expedir acuerdos generales para el 

adecuado ejercicio de sus funciones; sin embargo, 

lo cierto es que por disposición expresa del artículo 

100 de la Carta Magna, octavo párrafo, dicha 

facultad invariablemente se encuentra supeditada a 

lo que establezcan las leyes y en el caso, los 

artículos 17, tercer párrafo y 100, párrafo séptimo, 

ambos del Pacto Federal, garantizan la 

independencia y autonomía de los juzgadores, 

además, el artículo 184, fracción II, de la Ley de 

Amparo, prohíbe las sesiones públicas.- - - Todavía 

más, en la interpretación y aplicación de las 

normas de observancia general que rigen a los 

órganos del Poder Judicial de la Federación, debe 

permitirse a los titulares juzgar desde la 

perspectiva del derecho y no a partir de presiones 

o intereses extraños a él, con ausencia absoluta de 

designio anticipado o de prevención a favor o en 

contra de alguno de los justiciables, teniéndose la 

obligación de observar, tanto el Consejo de la 

Judicatura Federal como el propio juzgador, entre 

otros, el principio de independencia, conforme lo 

determinó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en la tesis XV/2006, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, página 

13, del tenor literal siguiente:- - - ‘CARRERA 

JUDICIAL. EN LA INTERPRETACIÓN DE LAS 

NORMAS QUE RIGEN A LOS ÓRGANOS DEL 

PODER JUDICIAL FEDERAL DEBE ARRIBARSE A 

UNA CONCLUSIÓN QUE SEA ACORDE CON LOS 

PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA, EXCELENCIA, 

OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD Y 

PROFESIONALISMO’. (Se transcribe).- - - Más aún, 

la tesis es aplicable porque el Consejo de la 

Judicatura Federal ni siquiera explica o motiva si se 

trata del derecho preferenciado que tienen las 

partes de presenciar el adecuado ejercicio 

jurisdiccional en la causa que someten a 

consideración de sus titulares o el ejercicio de su 

facultad de vigilancia y, en este último caso, ya se 

explicó que no debe haber ‘designio anticipado de 

prevención a favor o en contra de alguno de los 

justiciables’, ya que ello pone en duda la integridad, 

la honestidad y el honor, de los titulares de los 

órganos jurisdiccionales.- - - Esto es, si el Consejo 

de la Judicatura Federal, tiene duda sobre el 

comportamiento del buen o mal desempeño de los 

titulares, debe ser preciso en iniciar causas sobre 

aquellos que las generan y no, por esa razón, 

establecer reglas generales que vulneran la 

integridad de todos.- - - VI. EL CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL IMPONE UNA 
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‘MANUMITTIO’ A LOS MAGISTRADOS DE 

CIRCUITO.- - - En efecto, en el Derecho Romano, la 

‘manus’ o ‘potestas’, consistía en la autoridad que 

ejercía el ‘paterfamilia’ no en una relación única de 

parentesco sino en una relación de ‘homus sui juris’.  

Esto es, de plena capacidad sobre las personas 

que dependían de él. - - - En esas condiciones, el 

que el Consejo de la Judicatura Federal emita 

órdenes de manera unilateral, sin consideración al 

respeto o autonomía que merecen los señores 

Magistrados, se conduce como el ‘paterfamilia’  

romano que ejerce plena autoridad sobre el 

manumitido, en tanto que se erige en un órgano 

‘dominus’ y censor de la actividad jurisdiccional.- - - 

En efecto, el que en el caso, se den instrucciones 

específicas en el sentido de que, ‘de manera 

inmediata’, se ‘otorguen las facilidades necesarias para 

la instalación de equipos de grabación’ conlleva un 

trato de subordinación que indigna al tratar como 

subordinados a los destinatarios de la norma.  Mas 

aún, al comunicar el manual de operación del 

sistema de grabación de audio y video, da 

instrucciones específicas al Magistrado Presidente 

respecto de su funcionamiento, así como en cuanto 

a la autorización de las copias solicitadas.- - -  Sin 

embargo, como se ha expuesto, el Consejo de la 

Judicatura Federal carece de facultades para 

establecer ‘políticas de operación’ a los titulares de 

los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de 
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la Federación para llevar a cabo el desarrollo de la 

actividad jurisdiccional.- - - Por consiguiente, la 

actuación del Consejo de la Judicatura Federal a 

que he hecho mención, desde mi particular punto 

de vista, impide el ejercicio de la autonomía e 

independencia propias de los juzgadores, que 

como señalé con antelación, la propia  

Carta Magna reconoce expresamente. - - - En ese 

sentido, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación no puede permitir esa actuación, a 

efecto de prevenir el despotismo dentro de la 

propia institución y, sobre todo, asegurar el imperio 

de la ley.- - - Más aún, el Consejo de la Judicatura 

Federal debe reflexionar sobre su actuación, 

erigiéndose en un órgano consultor, amigable y, en 

esencia, consejero de los señores Jueces de 

Distrito y Magistrados de Circuito.- - - VII. FALTA 

DE PRECISIÓN RESPECTO DEL DESTINO DE LOS 

ARCHIVOS QUE SE GENEREN.- - - En los términos 

en que se emitió la orden de generar un archivo 

visual de las sesiones, surge la incertidumbre de 

saber si la videoteca que se vaya generando será 

de uso exclusivo para el Tribunal, o se tiene el 

propósito de monitorear por el Consejo de la 

Judicatura Federal la labor de los juzgadores, pues 

nada se dice al respecto y si bien de la propia 

circular en comento se desprende que existe el 

propósito de formular un Acuerdo General  que 

regule la obligación de grabar las sesiones de los 



VARIOS 367/2008-PL. 
 

20 

Tribunales Colegiados y las Audiencias de los 

Juzgados de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales, lo cierto es que, a la fecha, 

existe la obligación para los Tribunales Colegiados 

de acatar la decisión tomada al respecto y mientras 

se emita el Acuerdo al que se hace referencia, no 

existe certeza alguna en cuanto al destino de las 

cintas magnéticas que se lleguen a generar.- - - VIII. 

ILEGALIDAD POR CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 

41 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. Las determinaciones del 

Consejo de la Judicatura Federal a que se ha hecho 

mención, resultan contrarias a lo dispuesto en el 

artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación que establece las atribuciones de los 

Presidentes de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, entre las que no se encuentran la de 

manejar el sistema de grabación de las sesiones, 

sino sólo las de llevar la representación y la 

correspondencia oficial del tribunal, turnar los 

asuntos entre los Magistrados que lo integran, 

dictar los trámites que procedan en los asuntos de 

la competencia del tribunal hasta ponerlos en 

estado de resolución, dirigir los debates y 

conservar el orden durante las sesiones, así como 

firmar las resoluciones del tribunal junto con el 

Magistrado ponente y el secretario de acuerdos.- - - 

En ese sentido, la determinación tomada por el 

Consejo de la Judicatura Federal, confiere a los 
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Presidentes de los Tribunales Colegiados, 

atribuciones que la ley no les otorga, con lo que se 

contraviene el aludido precepto legal.  Amén de que 

el aludido órgano administrativo carece de 

facultades legales para tal efecto, en tanto que 

quedó establecido que sus atribuciones son 

estrictamente administrativas, de ninguna manera 

legislativas.- - - IX. ILEGALIDAD POR 

CONTRAVENCIÓN AL ARTÍCULO 35 DE LA LEY 

ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 

FEDERACIÓN.- - - Al conferir a los Magistrados 

Presidentes de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, una atribución que la ley no les confiere, 

de acuerdo con el artículo 41 del citado 

ordenamiento legal, consistente en la facultad 

exclusiva de autorizar, de manera unilateral, la 

expedición de copias de las cintas magnéticas que 

se generen de las aludidas grabaciones, la decisión 

del Consejo de la Judicatura Federal resulta 

también contraria a lo dispuesto en el artículo 35 

del citado ordenamiento legal que establece que las 

resoluciones de los tribunales colegiados de 

circuito se tomarán por unanimidad  o mayoría de 

votos de sus integrantes.- - - En efecto, si el citado 

dispositivo legal dispone que las resoluciones 

deben tomarse por todos los integrantes del 

Tribunal, la disposición expresa emitida por parte 

del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido 

de que las copias de las grabaciones deberán ser 
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autorizadas única y exclusivamente por el 

Magistrado Presidente excluye al resto de los 

integrantes de los Tribunales Colegiados de la 

participación en las decisiones que al respecto se 

tomen, en evidente contravención a la aludida 

norma legal.- - - X. CAPÍTULO DE SUSPENSIÓN.- - - 

Dado que no existe ordenamiento alguno que 

regule la facultad conferida al Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el artículo 11, 

primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, relativa a velar en todo 

momento por la autonomía de los órganos del 

Poder Judicial de la Federación y por la 

independencia de sus miembros, estimo que dada 

la naturaleza del acto, en tanto que se impugna uno 

emitido por un órgano del Poder Judicial que 

estimo atenta contra la independencia de los 

Titulares de los propios órganos jurisdiccionales, 

para la suspensión de tales actos, resultan 

aplicables, por analogía, las disposiciones relativas 

de las Leyes Reglamentarias de las fracciones I y II 

del artículo 105; o de los artículos 103 y 107, ambas 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.- - - Por consiguiente, hasta en tanto se 

determine por el Tribunal Pleno si existe o no la 

violación de la autonomía del órgano jurisdiccional 

y la independencia del suscrito, solicito se 

suspendan los efectos de la determinación del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
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contenida en la circular 4/2008 precitada, donde se 

ordena generar un archivo visual de las sesiones 

de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial 

de la Federación; así como también en el oficio 

STCA/0398/2008, ya que es en donde se comunica 

el manual de operación del sistema de grabación 

de audio y video en las salas de sesiones de los 

Tribunales Colegiados de Circuito.- - - Para ese 

efecto, en términos de lo establecido en el artículo 

124 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 

107 de al Carta Magna o 59 en relación con el 14, 

ambos de la Ley que reglamenta el artículo 105, 

fracción II constitucional, dado que invoco el 

respeto a una garantía de carácter jurisdiccional 

que, por tratarse de una cuestión de orden 

orgánico, pudiera encuadrar en el último de los 

numerales citados, estimo que se reúnen los 

siguientes requisitos:- - - 1. Existe solicitud expresa 

del suscrito para que se suspendan los actos que 

estimo vulneran la libertad jurisdiccional;- - - 2. No 

se sigue perjuicio al interés social ni se 

contravienen disposiciones de orden público, dado 

que es una medida interna que no proviene del 

legislador y, por ende, es dable su suspensión.  

Más aún, porque de no suspenderse su 

implementación conlleva una contravención a las 

disposiciones de orden público, específicamente, el 

artículo 184, fracción II, de la Ley de Amparo;- - - 3. 

La medida suspensional es decretable porque de 



VARIOS 367/2008-PL. 
 

24 

no hacerlo se generarían daños de difícil 

reparación al permitir que la función jurisdiccional 

se desarrolle en un plano de subordinación, con 

clara afectación a la independencia y autonomía en 

que deben desenvolverse los señores Magistrados 

de Circuito.  Esto es, sin influencia de ninguna 

naturaleza o especie, como en el caso sería la 

inspección, verificación o censura de su actuación.  

Más aún, porque se realiza a pesar de lo dispuesto 

por el legislador federal ordinario.- - - XI. 

CONCLUSIÓN.- - - La creación del Consejo de la 

Judicatura Federal tuvo como fin atender las 

cuestiones de orden administrativo, a efecto de 

descargar o no distraer las funciones estrictamente 

jurisdiccionales que correspondían a los señores 

Ministros.  De ahí que se le dotó de atribuciones 

relacionadas exclusivamente con la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial, obviamente 

para el buen desempeño administrativo del Poder 

Judicial de la Federación.- - - Es cierto que la labor 

de vigilancia consiste en saber cómo es el 

desempeño, en el ejercicio de sus funciones, de los 

juzgadores; sin embargo, la facultad no le autoriza 

a establecer métodos, formas o situaciones que 

atañen al desempeño o la conducta del juzgador, 

pues hacerlo implicaría ubicar al juzgador en un 

plano de dependencia que la Constitución Federal y 

la ley prohíben. Por ende, el Consejo de la 

Judicatura Federal no está facultado para realizar 
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de manera impositiva, el establecimiento de reglas 

aun cuando tengan un sano o adecuado fin, dada 

su naturaleza meramente administrativa, pues ‘La 

tarea de estos órganos administrativos y de disciplina, 

es alcanzar la independencia del Poder Judicial a 

través de acciones como designación, ascensos, 

adscripción, estímulos al desempeño, capacitación y 

formación de los jueces’.- - - No sobra señalar que de 

acuerdo con el artículo 131, fracción II, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es 

causa de responsabilidad para los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación, 

inmiscuirse indebidamente en cuestiones de orden 

jurisdiccional que competan a otros órganos del 

Poder Judicial de la Federación; y en la fracción I, 

del citado ordenamiento legal, se conceptualiza 

como causa de responsabilidad las conductas 

contra la independencia de la función judicial.  En 

ese sentido es necesario solicitar a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación que los señores 

Consejeros se abstengan de intervenir en 

situaciones que constitucional y legalmente les 

está vedado, a fin de no incurrir en la aludida causa 

de responsabilidad.- - - Por lo expuesto y fundado, 

atentamente, solicito:- - - PRIMERO: Téngase al 

suscrito Magistrado de Circuito solicitando la 

intervención de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, a fin de que salvaguarde la autonomía e 

independencia de que debo gozar y, por ende, la 
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del órgano del Poder Judicial de la Federación al 

que me encuentro adscrito.- - - SEGUNDO: En tanto 

se determina por el Tribunal Pleno la existencia de 

la vulneración a la libertad jurisdiccional, solicito 

que se decrete la suspensión de los actos 

impugnados.- - - TERCERO: En su oportunidad, con 

fundamento en el artículo 100, octavo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, solicito se revoque la orden emitida por 

el Consejo de la Judicatura Federal consistente en 

generar un archivo visual de las sesiones de los 

órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la 

Federación, así como el oficio que contiene el 

manual de operación del sistema de grabación. - - - 

CUARTO: Dado que el objetivo que pudiese 

perseguir el Consejo de la Judicatura Federal es en 

beneficio colectivo y a efecto de salvaguardar la 

autonomía de los órganos del Poder Judicial de la 

Federación y la independencia de sus miembros, 

estimo que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como órgano supremo, debe implementar 

directrices para que en el presente caso, y en 

cualquier otro similar, el Consejo de la Judicatura 

Federal: - - - 1. Consulte y obtenga el 

consentimiento de los Magistrados integrantes del 

Tribunal respectivo; - - - 2. Haga respetar la libertad 

jurisdiccional de los tribunales para  que sean sus 

titulares quienes determinen reglas de carácter 

general en beneficio y desarrollo del sistema 
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judicial;- - - 3. Se haga respetar el contenido del 

artículo 184 de la Ley de Amparo.- - - QUINTO: En 

su caso, se excite al Congreso de la Unión para que 

reforme el artículo 184, fracción II, de la Ley de 

Amparo.- - - …” (fojas 2 a 27).     

      

SEGUNDO. Por acuerdo de Presidencia de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación de veinticuatro de marzo de dos mil 

ocho, se determinó lo siguiente: 

 

“México, Distrito Federal, a veinticuatro de marzo 

de dos mil ocho.- - - Con el escrito de cuenta 

fórmese y regístrese el expediente varios  367/2008-

PL (consulta a trámite).  Ahora bien, atento a su 

contenido, en virtud de que el Magistrado adscrito 

al Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, Sergio Eduardo 

Alvarado Puente, con fundamento en los artículos 

100, octavo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos y 11, primer párrafo, 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, cuyos textos dicen: ‘Artículo 100’. y 

ARTÍCULO 11.’ (Se transcriben);  solicita la 

intervención de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación para que, ‘…en defensa personalísima de la 

libertad jurisdiccional con la que he sido investido, haga 

respetar la autonomía e independencia del órgano al 

que me encuentro adscrito…’; lo anterior, en razón 

del contenido de la Circular 4/2008, emitida por el 
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Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

mediante la cual ordena a los Jueces y Magistrados 

generar archivos visuales de las sesiones que se 

desarrollen en los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación; y el oficio 

STCA/0398/2008, por el que comunica el manual de 

operación del sistema de grabación del audio y 

video en las salas de sesiones de los Tribunales 

Colegiados de Circuito, porque según el 

promovente; ‘…vulnera, por su forma de 

implementación, la autonomía e independencia del 

suscrito Magistrado y, por tanto, la del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito…’; asimismo, manifiesta ‘…que no existe 

ordenamiento alguno que regule la facultad conferida al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 

el artículo 11, primer párrafo, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, relativa a velar en todo 

momento por la autonomía de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación y por la independencia de sus 

miembros, estimo que dada la naturaleza del acto, en 

tanto se impugna uno emitido por un órgano del Poder 

Judicial que estimo atenta contra la independencia de 

los Titulares de los propios órganos jurisdiccionales, 

para la suspensión de tales actos, resultan aplicables, 

por analogía, las disposiciones relativas de las leyes 

Reglamentarias de las fracciones I y II del artículo 105; 

o de los artículos 103 y 107, ambas de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos…’; en virtud 
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de que resulta dudoso el trámite a seguir en este 

asunto, procede que en ejercicio de la facultad que 

al que suscribe le otorgan los artículos 10, fracción 

XI, y 14, fracción II, párrafo segundo, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se 

dicte por el Tribunal en Pleno el trámite que 

proceda.  Consecuentemente, con apoyo en los 

preceptos antes citados, se acuerda:- - - I. De 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 81 del 

Reglamento Interior de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, aprobado el siete de 

septiembre de dos mil seis, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el día dieciocho siguiente, 

envíense los autos, para su estudio, al Ministro 

Sergio Armando Valls Hernández, para que 

proponga el trámite que se deba dictar en este 

asunto.- - - II. Notifíquese por lista y mediante oficio 

al Magistrado promovente, así como al Ministro 

Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y del 

Consejo de la Judicatura Federal.- - - Lo proveyó y 

firma el Ministro Mariano Azuela Güitrón, en 

funciones de Presidente de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por imposibilidad legal del 

Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, para actuar 

en el presente asunto y en términos de la 

certificación de cuenta, en su calidad de decano, 

conforme al orden de su designación establecido 

en el artículo 13 de la Ley Orgánica del Poder 
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Judicial de la Federación, quien actúa con el 

Subsecretario General de Acuerdos que da fe, 

licenciado Mario Alberto Esparza Ortiz” (fojas 57 a 

60).                        

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la 

presente consulta a trámite, de conformidad con lo dispuesto por 

los artículos 10, fracción XI, y 11, fracción IX, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación.  

 

SEGUNDO. Es procedente la consulta a trámite formulada 

por el Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

de conformidad con el artículo 14, fracción II, segundo párrafo, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el cual es del 

tenor literal siguiente: 

 

“Artículo 14. Son atribuciones del presidente de la 

Suprema Corte de Justicia: - - - … - - -  II. … - - -  

En caso de que el presidente estime dudoso o 

trascendente algún trámite, designará a un ministro 

ponente para que someta un proyecto de 

resolución a la consideración de la Suprema Corte 

de Justicia, a fin de que esta última determine el 

trámite que deba corresponder; . . .” 
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Esta disposición concede plena potestad al Presidente de la 

Suprema Corte para consultar al Pleno, el trámite que habrá de 

seguir respecto de asuntos que le resulten de importancia y 

trascendencia, toda vez que, conforme al sistema establecido en 

la Carta Magna, el Tribunal en Pleno es el órgano supremo para 

resolver en forma terminal cualquier incidencia legal. 

 

En efecto, el señor Presidente en funciones de esta alta 

instancia, con fundamento en dicha disposición legal, solicita la 

intervención de este Tribunal Pleno a fin de que establezca el 

trámite que habrá de seguirse en relación con la petición 

planteada por Sergio Eduardo Alvarado Puente, Magistrado 

adscrito al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, por resultarle dudosa su tramitación.  

 

Es preciso mencionar que el señalado Magistrado de 

Circuito solicita que este órgano colegiado defina si el Consejo de 

la Judicatura Federal tiene facultad para emitir la circular 4/2008, 

así como el oficio STCA/0398/2008, referentes a la generación de 

archivos audio visuales de las sesiones que se desarrollen en los 

Tribunales Colegiados de Circuito, y si, en su caso, el Magistrado 

de Circuito peticionario está obligado a cumplimentar dicho 

requerimiento. Lo anterior, pues a decir del solicitante, los 

Magistrados de Circuito no están subordinados al Consejo de la 

Judicatura Federal, el cual no tiene autorización para la 

instalación del sistema de grabación referido, por lo que se viola 

la independencia y autonomía de los Magistrados de Circuito. Del 

mismo modo, establece, que se transgreden los artículos 17, 

tercer párrafo, y 100, séptimo párrafo, de la Constitución Política 
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de los Estados Unidos Mexicanos; 184, fracción II, de la Ley de 

Amparo, así como 35 y 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación. 

 

Que ello es así, puesto que se trata de una intromisión por 

parte del Consejo de la Judicatura Federal, en la independencia y 

autonomía de los Magistrados de Circuito en general, 

señalándose la falta de facultad para imponer un sistema de 

grabación de las sesiones que se llevan a cabo en los Tribunales 

Colegiados de Circuito, con lo cual se subordina la labor de los 

impartidores de justicia al Consejo de la Judicatura Federal, 

vulnerándose la libertad jurisdiccional, por lo que solicita se 

revoque la orden emitida por el Consejo de la Judicatura Federal 

y que este Alto Tribunal implemente directrices para que se 

respete lo señalado en el artículo 184 de la Ley de Amparo, lo 

cual se dará sólo después de determinar si el Consejo de la 

Judicatura Federal tiene o no facultades para emitir acuerdos, 

circulares u oficios mediante los cuales obliguen a los 

Magistrados de Circuito en el sentido que se precisa. 

 

En suma, se plantea la inquietud por parte del Magistrado de 

Circuito solicitante, ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, como máxima instancia jurisdiccional, de si, con la 

circular 4/2008 y el oficio STCA/0398/2008, por los que se informa 

a los titulares de los Tribunales Colegiados de Circuito, la 

autorización del Consejo de la Judicatura Federal para la 

instalación de cámaras de grabación en las salas de sesiones de 

los órganos jurisdiccionales que representan, con el objeto de que 

se genere un archivo visual de las sesiones celebradas en el 
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cumplimiento de sus funciones; señalando que los referidos 

archivos no serán transmitidos ni quedarán a disposición del 

público en general, al ser dichas sesiones privadas, de 

conformidad con el artículo 184, fracción II, de la Ley de Amparo, 

habiéndose solicitado en la circular las facilidades necesarias 

para ello, mientras tuviera lugar el acuerdo general que regule la 

obligación de grabar las sesiones de los Tribunales Colegiados y 

las audiencias de Juzgado de Distrito en Materia de Procesos 

Penales Federales. 

 

Bajo esas condiciones, se concluye que es procedente la 

presente consulta que nos hace el presidente de esta Suprema 

Corte. 

 

Al respecto, resulta aplicable, en lo conducente, la tesis 

aislada P.CLVII/2000, emitida en la Novena Época por el Pleno de 

este Máximo Tribunal, localizable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, XII, septiembre de 2000, página 23, que 

a continuación se transcribe: 

 

“DIVISIÓN DE PODERES. RESULTA PROCEDENTE 

LA CONSULTA FORMULADA POR EL PRESIDENTE 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN ANTE EL PLENO DE LA MISMA, EN SU 

CARÁCTER DE PRESIDENTE DEL CONSEJO DE 

LA JUDICATURA FEDERAL, SI EN ELLA SE 

PLANTEA LA POSIBLE VIOLACIÓN DE ESE 

PRINCIPIO Y, CON ELLO, LA VULNERACIÓN DE LA 

AUTONOMÍA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
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FEDERACIÓN. En los artículos 103, 105 y 107 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos se prevén los diversos medios 

procesales de control constitucional de naturaleza 

jurisdiccional, a saber, el juicio de amparo, las 

controversias constitucionales y las acciones de 

inconstitucionalidad, lo que se encuentra regulado 

específicamente por la Ley de Amparo, 

reglamentaria del primer dispositivo y por la ley 

reglamentaria del segundo. En dichas normas no 

se contempla ninguna vía para estudiar y resolver 

si un precepto atenta contra la autonomía del 

Poder Judicial de la Federación y, por tanto, 

vulnera el principio de división de poderes. De ahí 

debe inferirse que, si bien no existe consignado un 

medio procesal de control constitucional 

específico para salvaguardar el orden 

constitucional, en ese caso, sí se encuentra 

establecido tácitamente, pues lo contrario 

conduciría a que actos y leyes de ese tipo 

permanecieran fuera del control constitucional, 

desconociéndose que la evolución de los referidos 

medios procesales para defender la supremacía 

constitucional, de manera fundamental a partir de 

la Constitución de 1917 y de sus diferentes 

reformas, ha perseguido que todos los actos de 

autoridad estén sujetos a control. Por 

consiguiente, si el presidente del Consejo de la 

Judicatura Federal plantea un problema de esa 
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naturaleza en una consulta ante el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que, 

conforme al sistema constitucional, es el órgano 

supremo para decidir en forma terminal todos los 

asuntos de importancia y trascendencia nacionales 

que entrañen problemas de constitucionalidad de 

normas generales y cuestiones de interpretación 

directa de un precepto constitucional, debe 

concluirse que dicha instancia resulta procedente. 

Asimismo si, conforme a la fracción IX del artículo 

11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el Pleno de la Suprema Corte tiene 

dentro de sus atribuciones conocer de las 

controversias que se susciten dentro del mismo, 

entre otras hipótesis, con motivo de la 

interpretación y aplicación de lo dispuesto por los 

artículos 94, 97 y 100 de la Constitución, relativos a 

los principios básicos que la misma establece 

sobre el referido poder, cabe inferir que resulta 

procedente una consulta formulada por el 

presidente del Consejo de la Judicatura Federal 

que se refiera a esas cuestiones y que tienda a 

prevenir y evitar que surjan esas controversias. 

 

Varios 698/2000-PL. Ministro Genaro David Góngora 
Pimentel, en su carácter de Presidente del Consejo de 
la Judicatura Federal. 25 de septiembre de 2000. 
Unanimidad de nueve votos. El señor Ministro Sergio 
Salvador Aguirre Anguiano formuló salvedades 
respecto de algunas consideraciones. Ausentes: 
Genaro David Góngora Pimentel y José Vicente 
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Aguinaco Alemán. Ponente: Mariano Azuela Güitrón. 
Secretaria: María Estela Ferrer Mac Gregor Poisot. 
 
El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada hoy 
veinticinco de septiembre en curso, aprobó, con el 
número CLVII/2000, la tesis aislada que antecede; y 
determinó que la votación es idónea para integrar tesis 
jurisprudencial. México, Distrito Federal, a veinticinco 
de septiembre de dos mil”. 
 

TERCERO. Procede desechar, por improcedente, la 

consulta formulada por el Magistrado Sergio Eduardo Alvarado 

Puente, integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito.  

 

Los artículos 100, párrafo octavo, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos y 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, literalmente 

establecen lo que a continuación se transcribe: 

 

Constitución Política de los  

Estados Unidos Mexicanos. 

 

“Artículo 100. De conformidad con lo que 

establezca la ley, el Consejo estará facultado para 

expedir acuerdos generales para el adecuado 

ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de 

Justicia podrá solicitar al Consejo la expedición de 

aquellos acuerdos generales que considere 

necesarios para asegurar un adecuado ejercicio de 

la función jurisdiccional federal. El Pleno de la 

Corte también podrá revisar y, en su caso, revocar 
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los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando 

menos ocho votos. La ley establecerá los términos 

y procedimientos para el ejercicio de estas 

atribuciones”. 

 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

“ARTÍCULO 11. El Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia velará en todo momento por la autonomía 

de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

y por la independencia de sus miembros, y tendrá 

las siguientes atribuciones: - - - … - - - IX. Conocer 

y dirimir cualquier controversia que surja entre las 

Salas de la Suprema Corte de Justicia, y las que se 

susciten dentro del Poder Judicial de la Federación 

con motivo de la interpretación y aplicación de las 

disposiciones de lo dispuesto en los artículos 94, 

97, 100 y 101 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y en los preceptos 

relativos de esta Ley Orgánica. - - - . . . ”. 

 

De la lectura de los artículos transcritos, se desprende que 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la 

facultad de revisar y, en su caso, de revocar los acuerdos 

generales establecidos por el Consejo de Judicatura Federal, y 

tiene asimismo la obligación de velar, en todo momento, por la 

autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación, de 

donde surge la facultad para conocer y dirimir cualquier 

controversia que ocurra al interior de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, y las que se susciten, en general, dentro del Poder 

Judicial de la Federación, con motivo de la interpretación y 

aplicación de las disposiciones contenidas en los artículos 94, 97, 

100 y 101 de la Constitución Federal y en los preceptos relativos 

de la citada Ley Orgánica.  

 

El legislador ordinario pues estimó conveniente reconocer al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación una especial 

posición al seno del Poder Judicial de la Federación, al señalar 

que le corresponde velar en todo momento por la autonomía de 

los órganos de ese Poder así como por la independencia de sus 

integrantes, estableciendo como una atribución para alcanzar tal 

fin la de conocer y dirimir cualquier controversia que surja dentro 

del Poder Judicial de la Federación con motivo de la 

interpretación y aplicación de lo previsto en los artículos 94, 97, 

100 y 101 de la Constitución General de la República y en los 

preceptos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 

que reglamentan esos preceptos constitucionales. 

 

En relación con el origen de esta atribución, cabe señalar 

que la misma se previó por primera ocasión en la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación publicada el veintiséis de 

mayo de mil novecientos noventa y cinco en el Diario Oficial de la 

Federación y su texto derivó del dictamen de las Comisiones 

Unidas de Gobernación, de Justicia y de Estudios Legislativos del 

Senado de la República, en el cual se propuso que en el texto de 

la fracción IX del citado artículo 11 además de incluirse las 

controversias que se dieran entre las Salas de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, también se consideraran los conflictos 
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que pudieran suscitarse en la interpretación y aplicación de los 

artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos y de los preceptos correspondientes 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ya que “si 

no se contemplara al órgano que debe intervenir en los 

conflictos que se den al interior del Poder Judicial de la 

Federación en los términos de los preceptos constitucionales 

aludidos, se incurriría en una laguna legislativa que podría 

generar problemas futuros de interpretación”. 

 
En ese orden de ideas, es menester precisar que al 

conferirse a este Alto Tribunal la competencia para dirimir los 

conflictos suscitados al seno del Poder Judicial de la Federación, 

el legislador ordinario se limitó a reconocer la posición 

constitucional que el propio Poder Revisor le ha otorgado a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en diversos preceptos de 

la Constitución General de la República, como máximo órgano de 

ese Poder y, por ende, como órgano competente para dirimir los 

conflictos derivados de las conductas de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación, siempre y cuando no se trate de 

aquéllos en relación con los cuales la competencia específica 

para dirimirlos ya se ha conferido a un diverso órgano.  

 
 En efecto, de la lectura de lo previsto en los artículos 94, 

párrafos segundo y séptimo; 97, párrafos segundo y último; 99, 

párrafos quinto, séptimo y octavo; 100, párrafos segundo, octavo, 

noveno y décimo; y 106 de la Constitución General de la 

República; y, 10, fracción VIII y 11, fracción XV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se advierte que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación constituye el órgano que 
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en los ámbitos jurisdiccional y administrativo se encuentra en el 

peldaño de mayor jerarquía al seno del Poder Judicial de la 

Federación, ya que en relación con los diversos órganos 

autónomos e independientes de ese Poder le asisten las 

siguientes atribuciones: 

 

1. Encargarse de su propia administración, a diferencia del 

resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación; 

 

2. Determinar mediante acuerdos generales qué asuntos le 

corresponden a la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y cuáles a los Tribunales Colegiados de Circuito; 

 

3. Solicitar al Consejo de la Judicatura Federal que averigüe 

la conducta de algún Juez o Magistrado Federal, así 

como intervenir siempre que sea necesario para la 

adecuada coordinación y funcionamiento entre los 

órganos del Poder Judicial de la Federación; 

 

4. Recibir la protesta al cargo de los Magistrados de Circuito 

y los Jueces de Distrito; 

 

5. Resolver las contradicciones de tesis entre el Pleno o las 

Salas de la propia Suprema Corte y las Salas del Tribunal 

Electoral, así como de las que se produzcan entre 

Tribunales Colegiados de Circuito y entre las Salas de la 

propia Corte, estableciendo jurisprudencia obligatoria 

para todos los órganos jurisdiccionales, incluyendo al 

Consejo de la Judicatura, cuando actúa con ese carácter 
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al decidir conflictos de trabajo, asuntos de disciplina y de 

responsabilidad administrativa; 

 

6. Al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, cuya elección es realizada por el Pleno de este 

Alto Tribunal en términos de lo previsto en el párrafo  

quinto del artículo 97 constitucional, el Tribunal Electoral 

propondrá su presupuesto para que sea incluido en el 

proyecto de presupuesto del Poder Judicial de la 

Federación; 

 

7. Los Magistrados Electorales que integren la Sala Superior 

y las Regionales son elegidos por la Cámara de 

Senadores o por la Comisión Permanente del Congreso 

de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación; 

 

8. Tres de los siete integrantes del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal son designados por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y, su Presidente, 

es designado por el propio Pleno; 

 

9. La Suprema Corte está facultada para solicitar al Consejo 

de la Judicatura Federal la expedición de los acuerdos 

generales que estime necesarios para asegurar un 

adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal; 

 

10. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

podrá revisar y, en su caso, revocar los acuerdos 
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generales que apruebe el Consejo de la Judicatura 

Federal; 

 

11. Las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal 

relacionadas con la designación, la adscripción, la 

ratificación y la remoción de Magistrados y Jueces 

pueden ser revisadas por la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; 

 

12. El presupuesto de egresos que corresponde elaborar al 

Consejo de la Judicatura Federal es remitido por el 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

elegido por el Pleno de este Alto Tribunal, para su 

inclusión en el Presupuesto de Egresos de la Federación;  

 

13. Los conflictos competenciales que se den entre los 

Tribunales de la Federación, incluidas las Salas del 

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y, 

salvo disposición legal en contrario, son de la 

competencia de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; y, 

 

14. La Suprema Corte tiene la facultad de reglamentar el 

funcionamiento de los órganos que realicen las labores 

de compilación y sistematización de tesis y ejecutorias, la 

publicación de las mismas, agrupándolas cuando formen 

jurisprudencia; la estadística e informática de la Suprema 

Corte de Justicia; y el centro de documentación y análisis 

que comprenderá la biblioteca central, el archivo histórico, 



VARIOS 367/2008-PL. 
 

43 

el archivo central y los archivos de los tribunales 

federales foráneos, compilación de leyes y el archivo de 

actas; y cuando lo estime conveniente podrá el Pleno 

convenir con el Consejo de la Judicatura Federal las 

medidas necesarias para lograr una eficiente difusión de 

las publicaciones. 

 

Por otra parte, no puede pasar inadvertido que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación a partir de las reformas 

constitucionales de mil novecientos ochenta y ocho, que fueron 

reafirmadas y ampliadas en las de mil novecientos noventa y 

cuatro, tiene la naturaleza de genuino “tribunal constitucional” al 

tener reservada las decisiones definitivas que impliquen examinar 

cuestiones de constitucionalidad de actos y leyes, así como 

conflictos entre Poderes y niveles de gobierno, debiendo 

interpretar la norma suprema, lo que la sitúa en un orden 

constitucional, por encima de los órdenes federal y local en que 

actúan los demás tribunales, con excepción del Tribunal Electoral 

del Poder Judicial de la Federación que en relación con los actos 

de naturaleza electoral comparte esa característica, aunque como 

se ha precisado, por otras razones, se encuentra en un plano 

inferior a la Suprema  Corte de Justicia de la Nación. 

 
En ese orden de ideas, es factible sostener que atendiendo 

a la ubicación constitucional que corresponde a la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación en relación con los demás órganos del 

Poder Judicial de la Federación, el legislador ordinario reconoció 

que conforme a ese sistema constitucional, implícitamente le 

corresponde a ese órgano jurisdiccional la atribución para dirimir 
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las controversias que surjan con motivo de las conductas de los 

órganos del Estado que trasciendan al seno del Poder Judicial de 

la Federación, sin menoscabo de que al precisar el alcance de tal 

atribución sea necesario reconocer que, al insertarse dentro de un 

sistema de competencias específicas de dichos órganos, la 

competencia para conocer de ese tipo de asuntos no tiene como 

finalidad sustituir a alguno de éstos en el conocimiento de los 

asuntos que expresa y específicamente se les han conferido. 

 
Incluso, tomando en cuenta que los preceptos 

constitucionales respecto de los cuales deben versar los conflictos 

en comento se refieren a la estructura de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación así como a los derechos y obligaciones 

de sus integrantes, la interpretación de la fracción IX del artículo 

11 de mérito lleva a concluir que los conflictos en cita deben 

involucrar la esfera jurídica de los órganos de ese Poder, ya que 

son éstos los titulares de las diversas atribuciones que 

constitucional y legalmente tienden a conferir y preservar la 

autonomía e independencia por la cual debe velar este Pleno, sin 

menoscabo de que la procedencia de tales conflictos esté 

condicionada a que versen sobre aspectos institucionales 

relacionados con el adecuado funcionamiento de los propios 

órganos y no con aspectos que incidan exclusivamente en la 

esfera jurídica de las personas que los encarnan. 

 

Ahora bien, el caso expuesto por el magistrado de Circuito 

ante este Máximo Tribunal consiste en una controversia suscitada 

dentro del Poder Judicial de la Federación, esto es, entre el 

Consejo de la Judicatura Federal y los Tribunales Colegiados de 
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Circuito, respecto de una posible vulneración del ámbito 

jurisdiccional que a éstos corresponde, derivado de la 

interpretación y aplicación, en específico, de las disposiciones 

contenidas en los artículos 94  y 100 de la Constitución Federal, 

con motivo de la circular 4/2008 y el oficio STCA/0398/2008, por 

los que se informa a los titulares de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, la autorización del Consejo de la Judicatura Federal para 

la instalación de cámaras de grabación en las salas de sesiones 

de los órganos jurisdiccionales que representan, con el objeto de 

que se genere un archivo visual de las sesiones celebradas en el 

cumplimiento de sus funciones.  

 

Empero, no se pasa por alto que el promovente solicitó la 

intervención del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación para tales efectos, pero de manera individual, ya que en 

su escrito enfáticamente peticiona la referida mediación para que, 

“en defensa personalísima de la libertad jurisdiccional con la 

que he sido investido, haga respetar la autonomía e 

independencia del órgano al que me encuentro adscrito”. 

 

Bajo esas condiciones, el exponente carece de legitimación 

para solicitar, por sí, a la Suprema Corte que ejerza esas 

atribuciones, toda vez que de una interpretación sistemática de 

los artículos antes referidos en este apartado, se colige que sólo 

los órganos que integran dicho poder, y desde luego el máximo 

Tribunal, pueden solicitar el inicio de controversias en el sentido 

que se invoca. 
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En efecto, tal facultad se encuentra reservada en exclusiva 

para las controversias que se susciten entre las Salas integrantes 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, dentro del 

resto de los órganos del Poder Judicial de la Federación, 

entendidos estos últimos en su integridad y no, aisladamente, por 

uno de sus miembros. 

 

Cierto; las controversias que involucren a los órganos del 

Poder Judicial de la Federación en relación con la interpretación y 

aplicación de lo establecido en los artículos 94, 97, 99, 100 y 101 

de la Constitución General de la República, el tercero citado por 

interpretación sistemática y por analogía, previstas en la fracción 

IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, sólo pueden iniciarse a petición de cualquier órgano 

de este Poder; además, atendiendo a lo previsto en el 

encabezado de este precepto legal, incluso por la propia Suprema 

Corte de Justicia de la Nación. 

 

Para arribar a esta conclusión debe tomarse en cuenta que 

la referida atribución constituye una expresión de la obligación 

establecida en el encabezado del citado artículo 11, en el sentido 

de que a este Alto Tribunal le corresponde velar en todo momento 

por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la 

Federación y por la independencia de sus miembros, lo que 

implica que la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación al 

tener conocimiento de cualquier conducta que pueda afectar  la 

esfera de atribuciones de los órganos de este Poder, o de sus 

integrantes, menoscabando su autonomía o su independencia, 

deberá iniciar el procedimiento al que se refiere la fracción IX del 
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citado precepto legal, con la finalidad de recabar los elementos 

que en cada supuesto sean necesarios para pronunciarse sobre 

tal conducta.  

 

Además, conviene destacar que si esta trascendente 

atribución del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

se refiere a la resolución de las controversias surgidas dentro del 

Poder Judicial de la Federación, señaladas en el considerando 

que antecede, y este Alto Tribunal constituye precisamente el 

máximo órgano dentro de ese Poder, lógico resulta que el mismo 

a través de cualquiera de los diversos órganos jurisdiccionales 

que lo conforman, bien sea el propio Pleno, las Salas o los 

Ministros, también pueda plantear una controversia que encuadre 

en los supuestos de la fracción IX del artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Tal circunstancia en ninguna medida afecta el principio 

constitucional de justicia imparcial establecido en el artículo 17 de 

la Constitución General de la República, dado que como lo ha 

reconocido el propio Congreso de la Unión en la fracción XX del 

referido artículo 11, atendiendo a su posición de tribunal 

constitucional, a la propia Suprema Corte incluso le corresponde 

resolver las controversias en las que la misma sea parte, en las 

cuales, al igual que en los asuntos relacionados con la autonomía 

e independencia de los órganos del Poder Judicial de la 

Federación, se limita a interpretar y aplicar lo previsto en las 

disposiciones correspondientes con el único interés que persigue 

en el ejercicio de sus funciones jurisdiccionales, velar porque 
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prevalezca la voluntad soberana plasmada en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.  

 

Al respecto resultan aplicables las tesis aisladas P.IX/2006 y 

P.IV/2006, ambas dictadas durante la Novena Época por el Pleno 

de esta Suprema, publicadas en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, febrero de 2006, páginas 21 

y 22, respectivamente, que a continuación se transcriben:  

 

“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. LAS PREVISTAS EN LA 

FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 

ORGÁNICA DE ESE PODER PUEDEN INICIARSE 

POR CUALQUIERA DE LOS ÓRGANOS QUE LO 

INTEGRAN, INCLUSIVE, DE OFICIO POR LA 

PROPIA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA 

NACIÓN. Teniendo en cuenta que en términos de lo 

previsto en el citado precepto legal a este Alto 

Tribunal le corresponde velar en todo momento por 

la autonomía de los órganos del Poder Judicial de 

la Federación y por la independencia de sus 

miembros, debe estimarse que las controversias 

previstas en la referida fracción pueden iniciarse, 

inclusive, de oficio por la  Suprema Corte de 

Justicia de la Nación a solicitud de cualquiera de 

los diversos órganos jurisdiccionales que la 

conforman, bien sea el propio Pleno, las Salas o los 

Ministros, al tener conocimiento de cualquier 

conducta que pueda afectar la esfera de 
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atribuciones de los órganos de este Poder o de sus 

integrantes. 

 

Controversia judicial federal 1/2005. Noé Corzo Corral 
y otros. 11 de octubre de 2005. Mayoría de siete votos. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David 
Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el 
señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón. 
Secretarios: José Alberto Tamayo Valenzuela y Rafael 
Coello Cetina”. 

 

“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS PARA QUE SE 

ACTUALICE LA ATRIBUCIÓN DE LA SUPREMA 

CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PARA 

RESOLVERLAS, PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX 

DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De lo 

señalado en el citado precepto legal en relación 

con los diversos dispositivos que regulan la 

competencia de los órganos del Poder Judicial 

Federal se colige que las controversias a que se 

refiere son aquellas que, generalmente, se susciten 

entre órganos del propio Poder Judicial Federal y 

que involucren la esfera jurídica de éstos, por ser 

los titulares de las atribuciones que constitucional 

y legalmente tienden a conferir y preservar la 

autonomía e independencia por las que debe velar 

el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación; además, deben versar sobre aspectos 
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institucionales relacionados con el adecuado 

funcionamiento de los propios órganos y no con 

aspectos que incidan de manera exclusiva en la 

esfera jurídica de las personas que los encarnan 

siendo necesario, inclusive, que la competencia 

para resolver ese tipo de controversias no esté 

conferida en forma específica a un diverso órgano. 

 

Controversia judicial federal 1/2005. Noé Corzo Corral 
y otros. 11 de octubre de 2005. Mayoría de siete votos. 
Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David 
Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. Ausente: José 
de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el 
señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón. 
Secretarios: José Alberto Tamayo Valenzuela y Rafael 
Coello Cetina”. 

 

A pesar de la circunstancia referida a la falta de legitimación 

del solicitante, no impide que la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, previa revisión de consultas como la que aquí se plantea, 

y a petición de alguno de sus miembros, o de los órganos que 

integran el Poder Judicial de la Federación, pueda analizar y 

resolver, de oficio, cualquier controversia suscitada al interior de 

dicho Poder, toda vez que el conocimiento que requiere para 

poder ejercer esa atribución le puede ser proporcionado por 

cualquier medio. 

 

Bajo todas esas consideraciones, se concluye que el trámite 

que ha de seguir a la consulta planteada es que ésta deba 

desecharse por improcedente.  
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  

 

ÚNICO. Se desecha, por improcedente, la consulta 

formulada por el Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, 

integrante del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito.  

 

Notifíquese, y en su oportunidad archívese este asunto 

como concluido. 

 

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por unanimidad de nueve votos de los 

señores Ministros: Aguirre Anguiano, Cossío Díaz, Luna Ramos, 

Franco González Salas, Góngora Pimentel, Gudiño Pelayo, 

Sánchez Cordero de García Villegas, Silva Meza y Presidente en 

funciones Azuela Güitrón. No asistió el señor Ministro Sergio A. 

Valls Hernández por estar desempeñando una comisión de 

carácter oficial. Dada la ausencia del señor Ministro Ponente Valls 

Hernández, el señor Ministro Silva Meza hizo suyo el proyecto.  

 

El Tribunal Pleno calificó de legal el impedimento planteado 

por el señor Ministro Ortiz Mayagoitia.  

 

Firman el Ministro Presidente en funciones y el Ministro 

Ponente con el Secretario General de Acuerdos que autoriza y da 

fe.                           
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 MINISTRO PRESIDENTE EN FUNCIONES 

 

 

 

                             MARIANO AZUELA GÜITRÓN 

 

 

 

MINISTRO PONENTE 

 

 

 

                                   JUAN N. SILVA MEZA  

 

 

 

           SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

          LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ 

 

 
Esta hoja corresponde al Varios número 367/2008-PL, promovido por el 

Magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente, integrante del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, fallado el día veinte de 
mayo de dos mil ocho, por unanimidad de nueve votos, en el sentido siguiente: 
ÚNICO. Se desecha, por improcedente, la consulta formulada por el Magistrado 
Sergio Eduardo Alvarado Puente, integrante del Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Conste. 
ELBU’mgdr. 
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(SOLICITUD    DE    EJERCICIO    DE    LA 
FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 100, 
PÁRRAFO     OCTAVO,     DE   LA 
CONSTITUCIÓN    POLÍTICA    DE    LOS 
ESTADOS       UNIDOS       MEXICANOS) 

SOLICITANTES: MINISTROS COSSÍO DÍAZ, 
SILVA MEZA Y GUDIÑO PELAYO 

 
 
 
 
MINISTRO PONENTE: MARIANO AZUELA GÜITRÓN   
SECRETARIO DE ESTUDIO Y CUENTA: FRANCISCO  MIGONI 
GOSLINGA  
Secretarias administrativas: María Guadalupe Esquivel Cruz y 
María de la Luz Méndez Pérez 
 
Vo.Bo. 

 
México, Distrito Federal. Acuerdo del Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al días tres de 

febrero de dos mil nueve. 

 

COTEJÓ: 

 

V I S T O S;  y, 

R E S U L T A N D O S: 

 

 PRIMERO. Mediante oficios de diez y veinte de junio de dos 

mil ocho, los Ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan Silva 

Meza presentaron sendos escritos en los que plantearon la 

necesidad de ejercer la facultad prevista en el artículo 100, 

párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, respecto del “Proyecto de Acuerdo del Consejo de la 

Judicatura Federal para ‘videograbar’ las Sesiones de los 
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Tribunales Colegiados de Circuito” y la “Circular 4/2008”, ambos 

emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal. 

 

SEGUNDO. En sesión privada de siete de agosto del citado 

año, el Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación 

determinó que con los mencionados escritos se formara un 

expediente “Varios”. 

 

TERCERO. Mediante proveído de siete de agosto de dos mil 

ocho, el Ministro Mariano Azuela Güitrón en funciones de 

Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación formó el 

expediente relativo; ordenó que con los mencionados escritos se 

diera vista al Consejo de la Judicatura Federal y dispuso que el 

asunto se enviara a la ponencia que por el turno legal que se lleva 

en la Subsecretaría General de Acuerdos le correspondiera, 

coincidiendo con la que se encuentra bajo su responsabilidad 

pues en términos del artículo 91 del Reglamento Interior de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Presidente en 

funciones no se excluye del turno. Este precepto dice: 

 

“Artículo 91. En los casos en que el Ministro 

Decano dicte acuerdos de turno como Presidente 

en funciones, deberá turnar a su Ponencia todos 

aquellos asuntos cuyo estudio le corresponda 

conforme al orden establecido.” 

 

CUARTO. Por auto de veintisiete de agosto de dos mil ocho, 

se tuvo por desahogada la vista que se otorgó al Consejo de la 

Judicatura Federal; se agregó un ocurso suscrito por el Ministro 
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José de Jesús Gudiño Pelayo y se ordenó remitir el asunto a la 

mencionada ponencia. 

 

QUINTO. El Pleno de este Alto Tribunal, en sesión privada 

de dieciocho de noviembre de dos mil ocho, analizó el proyecto 

de resolución correspondiente y determinó retirarlo. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es legalmente competente para resolver la 

solicitud de ejercicio de la facultad de revisión prevista en el 

artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, de conformidad a lo dispuesto por los 

artículos 10, fracción XI y 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación. 

 

SEGUNDO. El escrito formulado por el Ministro Cossío Díaz 

es del tenor literal siguiente:  

 

“OBSERVACIONES EN TORNO AL PROYECTO DE 

ACUERDO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL PARA VIDEO-GRABAR LAS SESIONES 

DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO. 

 

En fechas recientes los Magistrados que integran 

los Tribunales Colegiados en Materia de Trabajo en 

el Primer Circuito presentaron a los Ministros un 

escrito mediante el cual solicitan, con fundamento 
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en el párrafo octavo del artículo 100 constitucional, 

que la Suprema Corte se pronuncie sobre el 

Acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal que 

ordena la instalación y funcionamiento de cámaras 

en los Tribunales Colegiados de Circuito, con el 

objeto de video-grabar sus sesiones. 

 

Hasta donde se tiene conocimiento, el Acuerdo de 

referencia no ha sido aprobado por el Pleno del 

Consejo y, en consecuencia, no ha entrado en 

vigor; sin embargo, se considera conveniente tener 

en cuenta los siguientes aspectos: 

 

Si bien es cierto que, en términos del artículo 100 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, corresponde al Consejo de la 

Judicatura Federal la administración, vigilancia y 

disciplina del Poder Judicial de la Federación, con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia, ello no 

significa que pueda supervisar y, menos aún, 

controlar, la función jurisdiccional a cargo de los 

Tribunales de Circuito y los Juzgados de Distrito. 

 

El Consejo de la Judicatura Federal con la emisión 

del Acuerdo Plenario para video-grabar las 

sesiones de los Tribunales Colegiados, además de 

inmiscuirse en el desarrollo de funciones 

eminentemente jurisdiccionales, transgrede lo 

señalado por el artículo 184, fracción II, de la Ley de 
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Amparo, que prevé que: ‘…La sentencia se 

pronunciará, sin discusión pública, dentro de los 15 

días siguientes por unanimidad o mayoría de votos’. 

 

El hecho de que la Ley de Amparo establezca que 

las sentencias se pronunciarán sin discusión 

pública, da el carácter de privado a las sesiones en 

que dichas sentencias se discutan y dicten. Por 

tanto, las atribuciones de vigilancia y disciplina del 

Consejo no pueden, bajo ningún pretexto, 

extralimitarse al grado de imponer a los órganos 

jurisdiccionales la obligación de video-grabar 

sesiones a las que la Ley reconoce el carácter de 

privadas. 

 

Aun cuando en el proyecto de Acuerdo del Consejo 

se pretende dar la vuelta a la consideración 

anterior, indicando que las grabaciones no serían 

transmitidas y, por tanto, las sesiones se 

mantendrían privadas, debemos tener presente que 

la privacidad de una sesión no radica 

exclusivamente en que la misma no sea transmitida 

o retransmitida al público en general, sino en el 

hecho de que cualquier persona ajena pueda tener 

acceso a ella, incluyendo a personal del Consejo. 

 

Además, cabe destacar que, una vez resueltos los 

asuntos de que se trate, las grabaciones adquirirían  

el carácter de información pública, en términos de 
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lo previsto en la Ley Federal de Transparencia y 

acceso a la Información Pública Gubernamental. 

 

Al respeto, debemos tener presente que, en 

términos del artículo 3°, fracciones III y V, se 

entiende por información la contenida en: 

‘expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, 

oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, 

directrices, circulares, contratos, convenios, 

instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, 

cualquier otro registro que documente el ejercicio de 

las facultades o la actividad de los sujetos obligados y 

sus servidores públicos, sin importar su fuente o fecha 

de elaboración. Los documentos podrán estar en 

cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, 

electrónico, informático u holográfico.’ 

 

Asimismo, debe tomarse en consideración el 

artículo 8, en el que se establece que: ‘El Poder 

Judicial de la Federación deberá hacer públicas las 

sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, las 

partes podrán oponerse a la publicación de sus datos 

personales’, así como el artículo 14, fracción VI, en 

cuyo texto se dispone que se considerará 

información reservada: ‘la que contenga las 

opiniones, recomendaciones o puntos de vista que 

formen parte del proceso deliberativo de los servidores 

públicos, hasta en tanto no sea adoptada la decisión 

definitiva, la cual deberá estar documentada.’ 
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En consecuencia, difícilmente podría negarse la 

entrega de los videos ante solicitudes de 

información formuladas por particulares, con todos 

los riesgos que ello implicaría para los 

Magistrados. 

 

La fuga de información que se pudiera dar podría 

tener consecuencias graves, en particular para los 

Tribunales en Materia Penal y Mixta, que resuelven 

cotidianamente asuntos de delincuencia 

organizada. 

 

Finalmente, resulta oportuno destacar que, desde 

esta perspectiva, el análisis que se emprenda 

acerca de la afectación o no a la independencia 

judicial debe consistir en un análisis 

predominantemente jurídico, en virtud de que la 

independencia constituye uno de los principios 

rectores de la carrera judicial, según se dispone en 

el párrafo séptimo del artículo 100 constitucional. 

 

Por tanto, aun cuando pudiera considerarse que la 

independencia constituye también un principio 

ético, se estima que el examen respectivo debe 

partir de un enfoque jurídico, al tratarse de la 

interpretación de un precepto constitucional.” 
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TERCERO. El ocurso suscrito por el Ministro Silva Meza en 

lo conducente dice:  

 

“Por este conducto me permito solicitar el ejercicio 

de la facultad prevista en el artículo 100, párrafo 

octavo, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, para el efecto de que este Alto 

Tribunal verifique la legalidad de la circular  4/2008, 

emitida por el Consejo de la Judicatura Federal, 

que constituye el inicio de la medida dictada por 

dicho órgano, consistente en la instalación y 

posterior funcionamiento de cámaras para la 

grabación de las audiencias y sesiones que se 

desarrollan en los juzgados de distrito y tribunales 

colegiados de circuito. 

 

La circular tiene como origen el borrador de 

acuerdo general que el órgano de administración y 

vigilancia pretende aprobar e implementar, en cuyo 

considerando quinto señala, respecto de las 

sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito: 

 

‘Quinto. De toda la información generada por los 

órganos jurisdiccionales, resulta de particular 

importancia la que se deriva de las discusiones de las 

sesiones privadas de los tribunales colegiados de 

circuito, celebradas para dictar sentencia en los 

diversos asuntos de su competencia, en virtud de que, 

en la generalidad de los casos, esas determinaciones 
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constituyen la última instancia impugnativa de la mayor 

parte de los procedimientos judiciales contra las 

violaciones realizadas por cualquier autoridad pública. 

Por lo anterior, este Consejo de la Judicatura Federal 

estima necesario establecer la obligatoriedad de que se 

graben dichas sesiones, para estar en posibilidad de 

almacenar y resguardar esa información, que si bien no 

quedará a disposición del público en general, toda vez 

que de conformidad con el artículo 184, fracción II, de 

la Ley de Amparo las resoluciones de los asuntos en 

revisión o en materia de amparo directo que 

pronuncien dichos órganos colegiados se hará sin 

discusión pública, ciertamente constituirá una 

herramienta útil para implementar mecanismos de 

control y transparencia internos.’ 

 

La intervención del suscrito en este asunto, como 

integrante del Máximo Tribunal del país, tiene su 

origen, como ustedes lo saben, en la preocupación 

de algunos compañeros Magistrados de Circuito    

–la cual comparto–, quienes han buscado un 

acercamiento para que, en términos de nuestra 

responsabilidad de velar por la regularidad de los 

principios de autonomía e independencia que 

inspiran la carrera judicial, en términos de lo 

dispuesto en el artículo 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

analicemos la disposición que, a mi consideración 
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atenta contra esos principios, los cuales son 

básicos de la función jurisdiccional. 

 

En efecto, la circular y el preacuerdo aprobados por 

el Consejo de la Judicatura Federal, a mi 

consideración, resultan violatorios del artículo 100 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el numeral 184, fracción II, de la Ley de 

Amparo, por las razones siguientes. 

 

El Consejo es el órgano de administración y 

vigilancia del Poder Judicial de la Federación, con 

excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el Tribunal Electoral, y por ende le 

corresponde sancionar a los titulares de los 

juzgados  y tribunales de circuito, por las faltas 

administrativas que cometan en el ejercicio de sus 

funciones. Para que cumpla con ese delicado 

cometido, el Poder Reformador de la Constitución 

lo facultó para emitir acuerdos generales. 

 

Ese es el límite de actuación del órgano, pues 

existe reiterada jurisprudencia de este Alto 

Tribunal, en el sentido de que la vigilancia no 

comprende un control en el ámbito sustantivo de la 

judicatura. Esto es, el Consejo no puede revisar la 

forma en que el juzgador aplica la norma al caso 

concreto, salvo que se trate, claro está, del 

acreditamiento de notoria ineptitud. 
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A partir de esa premisa básica, la pregunta es ¿el 

hecho de que el Consejo ordene a los tribunales 

colegiados y juzgados de Distrito en Materia de 

Procesos Penales Federales, la video grabación de 

las sesiones y las principales audiencias, 

respectivamente, comprende un aspecto de 

vigilancia de su competencia? 

 

Para resolver esa cuestión, debe atenderse a la 

naturaleza de las diligencias que serán motivo de 

video grabación, para así determinar si comprende 

o no una cuestión sustantiva, en el ámbito 

jurisdiccional, en el que el órgano de 

administración y vigilancia no puede intervenir, al 

estar constreñida su actuación al ámbito de 

responsabilidad administrativa. De tratarse de una 

cuestión jurisdiccional, la medida del órgano de 

vigilancia repercutiría negativamente en la función 

sustantiva del Poder Judicial de la Federación, 

pues vulneraría el principio de independencia 

judicial, con un mensaje negativo a los depositarios 

de este poder, ya que la trasgresión provendría 

precisamente del órgano encargado de velar que 

dicho principio sea respetado. 

 

Estimo que la medida de que se trata sí regula un 

aspecto jurisdiccional, que no resulta ser de la 

competencia del Consejo de la Judicatura Federal, 
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porque entraña la forma de operar el desahogo de 

una de las fases de los procedimientos seguidos 

ante los juzgados de Distrito en materia penal y los 

tribunales colegidos de circuito, lo cual sólo puede 

determinarse por los propios órganos 

jurisdiccionales, en cada caso concreto, en 

términos de lo que dispone la ley respectiva. 

 

En efecto, como correctamente afirman algunos de 

los magistrados consultados por el Consejo de la 

Judicatura Federal, la labor judicial consiste en 

atender las necesidades del desarrollo del proceso 

y a su decisión, mediante la exteriorización de una 

serie de actos regulados por la ley. 

 

En el caso de las sesiones de los tribunales 

colegiados de circuito, el artículo 184, fracción II, 

de la Ley de Amparo señala que las sentencias se 

dictarán sin discusión pública, es decir, en privado. 

 

En esa medida, si la ley de la materia señala la 

forma en que se dictarán las sentencias por los 

tribunales colegiados de circuito, el órgano de 

vigilancia del Poder Judicial de la Federación no 

tiene competencia para disponer una forma 

distinta, pues rebasa el ámbito que le reservó la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 
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Por ello, el suscrito coincide con algunos de los 

Magistrados consultados, en el sentido de que el 

Consejo de la Judicatura Federal no puede ni debe 

establecer formas o métodos que permitan verificar 

o censurar el modo en que se desarrolla el trabajo 

de los Magistrados de Circuito, porque hacerlo 

constituye una intromisión en las decisiones que 

sólo a ellos corresponde. 

 

La forma en que se desarrolla el procedimiento 

constitucional sólo puede determinarse por los 

titulares de los órganos competentes, a partir de lo 

que dispone al respecto, la ley de la materia, de ahí 

que si la resolución es privada por disposición 

expresa del artículo 184, fracción II, de la Ley de 

Amparo, los propios titulares tienen la obligación 

de hacer cumplir ese mandato legal, pues de lo 

contrario se incurriría en responsabilidad 

administrativa –y tal vez de otra naturaleza– al 

transgredir lo que dispone la ley.  

 

Por tanto, debe concluirse que el Consejo de la 

Judicatura Federal, no tiene competencia para 

intervenir en un aspecto estrictamente 

jurisdiccional, como es la forma en que se celebran 

y hacen constar las sesiones celebradas por los 

tribunales colegiados de circuito. 
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Precisado lo anterior, la siguiente cuestión a 

resolver es si el hecho de que el Consejo de la 

Judicatura Federal emita una disposición que 

repercute en el ámbito jurisdiccional, vulnera o no 

el principio de independencia que rige la carrera 

judicial de conformidad con el artículo 100 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

 

En todo Estado Democrático, el Poder Judicial 

constituye un actor fundamental, al encargarse de 

la solución de los conflictos sometidos a su 

jurisdicción, lo cual requiere la actualización de una 

serie de condiciones, entre ellas, la independencia 

judicial; la cual está recogida en nuestro país en el 

artículo 100 constitucional, como elemento 

imprescindible de la carrera judicial. 

 

Este principio implica que los juzgadores resuelvan 

sin intromisiones externas, en sus dos 

dimensiones, la interna y la externa. La primera 

viene de funcionarios del propio Poder Judicial, en 

tanto que la externa proviene de otros poderes, de 

particulares de grupos de presión, sindicatos, 

organizaciones gremiales, partidos políticos, entre 

otros. 

 

Por tanto, el hecho de que el Consejo de la 

Judicatura Federal disponga un método de trabajo 



VARIOS 1110/2008-PL 

15 

que incide en un aspecto jurisdiccional de los 

juicios del conocimiento de los tribunales 

colegiados de circuito y juzgados de Distrito en 

materia penal, como es la forma en que se 

desarrollan las sesiones y las principales 

audiencias, respectivamente, sí constituye una 

intromisión al ámbito de competencia de los 

titulares de los órganos jurisdiccionales, en tanto 

que los aspectos jurisdiccionales sólo competen a 

éstos y no al órgano de vigilancia. 

 

No desconozco que el Consejo de la Judicatura 

Federal pudiera utilizar la información derivada de 

las video grabaciones, para los fines estrictos de la 

vigilancia de los órganos del Poder Judicial de la 

Federación y de sus titulares, lo que sí está dentro 

del ámbito de atribuciones. 

 

Sin embargo, esa finalidad no justifica la 

implementación de un método de trabajo que 

influya en el aspecto jurisdiccional, que no es de su 

competencia. Para tales efectos, el Consejo de la 

Judicatura debe encontrar métodos que se limiten 

a una revisión estrictamente administrativa, de 

manera que no involucren aspectos que competen 

sólo a los titulares de los órganos jurisdiccionales. 

 

Además, en materia de disciplina tanto la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, como 
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los acuerdos generales que al efecto se han 

emitido por el Consejo de la Judicatura Federal, 

han determinado un mecanismo a través del cual 

se tramitan y resuelven las denuncias y las quejas 

que se hacen valer contra el desempeño de los 

jueces de distrito y Magistrados de Circuito, de 

manera que la ausencia del sistema de video 

grabación no imposibilita que el órgano de 

administración y vigilancia cumpla con su 

importante función. 

 

Así, el hecho de que la medida adoptada por el 

órgano de administración no tenga como origen la 

solicitud o autorización de los titulares de los 

órganos jurisdiccionales, sino por el contrario, que 

aun con su oposición se pretenda ejecutar, no 

obstante regular una etapa del procedimiento 

jurisdiccional, sin duda resulta violatoria de la 

independencia judicial. 

 

Por otra parte, no debe soslayarse desde el punto 

de vista material, que la grabación de las sesiones 

y de las principales audiencias de los juzgados de 

Distrito en Materia Penal, implicaría el riesgo para 

los titulares de ser objeto de alguna amenaza o 

venganza, cuanto y más que algunos de los juicios 

provienen de asuntos de delincuencia organizada. 
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Por estas razones, que constituyen sólo un 

apuntamiento de las muchas que considero dan 

lugar a una invasión a la esfera de competencia de 

los titulares de los órganos jurisdiccionales del 

Poder Judicial de la Federación, se justifica la 

intervención de esta Suprema Corte de Justicia de 

la Nación; para lo cual solicito se forme el 

expediente relativo a la solicitud de ejercicio de la 

facultad prevista en el párrafo octavo del artículo 

100 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; se pida informe al Consejo de la 

Judicatura Federal y se turne el asunto al Ministro 

que corresponda a fin de que formule el proyecto 

de resolución correspondiente. 

 

Por último, debo apuntar que no pasa inadvertido 

que el acuerdo que determina la instalación del 

sistema de videograbación en los tribunales 

colegiados y juzgados de distrito, aún no ha sido 

aprobado por el Consejo de la Judicatura Federal; 

sin embargo, ello no impide que esta Suprema 

Corte emita el pronunciamiento respectivo, ya que 

la sola emisión de la circular 4/2008 constituye una 

invasión a la autonomía de los jueces y 

magistrados, que amerita el ejercicio de la facultad 

prevista en el párrafo octavo del artículo 100 

constitucional. Además, la emisión de la circular 

4/2008 y la instalación de los equipos de grabación 

(que se sabe ya ocurrió), constituyen materialmente 
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la ejecución de dicho acuerdo, el cual 

inminentemente será aprobado por el Consejo de la 

Judicatura Federal.” 

 

CUARTO. El escrito elaborado por el Ministro Gudiño Pelayo 

en lo que interesa dice:  

 

Con fundamento en la facultad prevista en el 

artículo 100, párrafo octavo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, los 

Ministros José Ramón Cossío Díaz y Juan N. Silva 

Meza solicitaron a este H. Pleno se pronuncie sobre 

la legalidad de la circular 4/2008, emitida por el 

Consejo de la Judicatura Federal, en la que se 

ordena la instalación y funcionamiento de cámaras 

de video en los Tribunales Colegiados de Circuito 

con el objetivo de gravar sus sesiones. 

 

La circular en cuestión pretende sustentarse en un 

borrador (un proyecto) de acuerdo que el órgano de 

administración y vigilancia pretende aprobar e 

implementar, cuyo considerando quinto se refiere a 

las sesiones de los Tribunales Colegiados de 

Circuito, que a continuación se transcribe:1  

 

‘Quinto. (Resulta innecesario transcribirlo 

nuevamente).’ 

  

 

1 La transcripción se tomó del documento del ministro Juan N. Silva Meza 
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La solicitud de los Ministros Cossío Díaz y Silva 

Meza de revocar dicha circular, en la cual ofrecen 

una sólida argumentación con independencia de 

que se comparta o no, se hace eco de la inquietud y 

auténtica preocupación que dichas 

determinaciones provocaron en la mayoría de los 

magistrados de Circuito, quienes sintieron 

amenazada su independencia judicial, la que 

defienden con tanto celo, muy probablemente por 

el trasfondo intimidante que supusieron en la 

medida, motivada ésta por la redacción poco 

cuidada del acuerdo, por la  finalidad inquisitorial 

que en forma expresa se le asigna y por imaginar a 

lo que dichas filmaciones se podrían prestar. Los 

Magistrados contemplaron a las cámaras como un 

moderno “caballo de Troya”, de ahí lo radical de su 

oposición y la vehemencia de su protesta. No me 

atrevo a censurarlos, de continuar como 

magistrado tal vez mi reacción sería similar. 

 

El propósito de esta comunicación consiste en 

presentar una propuesta alterna, que aunque en lo 

esencial coincide (la revisión por el Pleno y, en su 

caso, la nulidad de la referida circular) posee 

importantes diferencias en su enfoque y concluye 

con una opción que se sugiere al Consejo de la 

Judicatura Federal; así como también contesta 

algunos de los principales argumentos que se 

exponen en los citados documentos. 
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PROPUESTA ALTERNA: UN ENFOQUE 

DIFERENTE. 

 

No comparto las consideraciones en que se 

sustentan los apuntes que someten a nuestra 

consideración los Ministros José Ramón Cossío 

Díaz y Juan N. Silva Meza en la parte que afirman 

que las grabaciones en video per se afectan la 

independencia y la autonomía de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. En cambio, coincido en que 

este Pleno debe ocuparse de ello. Motivan mi 

propuesta las siguientes reflexiones: 

 

1. El problema es mucho más complejo de lo que 

en dichos ocursos se plantea. 

 

2. El tema de la grabación en video no debe 

analizarse de manera aislada, como un elemento 

solitario, fuera de contexto. Esta grabación debe 

estudiarse dentro del marco o contexto de la 

reglamentación de las sesiones de los 

Tribunales Colegiados, las cuales, a mi entender, 

deberán abarcar tres aspectos básicos: 

 

a) Determinar que si bien los magistrados 

pueden fijar el horario y las fechas de las 

sesiones, éstas deben realizarse de 

manera necesaria en días hábiles y dentro 
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del horario ordinario, normal, de labores, 

de 9:00 a 15:00 horas, por ejemplo. 

 

b) Explicitar la necesidad legal de que se 

encuentre presente durante toda la sesión, 

como fedatario, el Secretario General de 

Acuerdos, con fundamento en los artículos 

60 y 61 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación 

supletoria a la Ley de Amparo que 

disponen, el primero, ‘todo tribunal actuará 

con secretario o testigos de asistencia’, y el 

segundo, ‘en todo acto de que deba dejarse 

constancia en autos intervendrá el secretario 

y lo autorizará con su firma; hecha excepción 

de los encomendados a otros funcionarios’. 

¿Por qué el Secretario General de 

Acuerdos? Porque este funcionario no se 

encuentra adscrito a ponencia alguna, es 

el Secretario del Tribunal y el Tribunal es 

el que actúa. De modo ocasional será 

factible autorizar algún Secretario de 

Estudio y Cuenta  del propio Tribunal para 

que actué como fedatario en la sesión, 

pues ésta es la actuación más importante 

del Tribunal. Precisar, como se desprende 

de los citados preceptos, que la ausencia 

de este requisito tiene como consecuencia 

la invalidez de todo lo acordado en la 
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sesión, con la consecuente 

responsabilidad que hará efectiva el 

Consejo de la Judicatura Federal a través 

del respectivo procedimiento. 

 

c) Establecer la forma como se documentará 

la sesión, porque debe quedar constancia 

completa y fehaciente de lo que ahí ocurra. 

Entonces, además de una taquígrafa que le 

permita al Secretario de Acuerdos levantar 

un acta circunstanciada, respaldada en 

forma documental por la sesión 

taquigráfica de lo discutido y votado. Aquí, 

en este contexto, debe discutirse si es 

aceptable como un medio de 

documentarla, el audio y el video. Cosa 

distinta es determinar si se dará publicidad 

a su contenido o no y quién tomará esta 

determinación, en qué condiciones y bajo 

qué circunstancias el Consejo de la 

Judicatura podrá examinar y disponer de 

dicho contenido. 

 

La grabación en video es una herramienta muy útil, 

en ocasiones indispensable, como auxiliar en la 

procuración de justicia y en la propia función 

jurisdiccional: las declaraciones ministeriales (para 

que en su caso, el juez pueda verificar que se 

respetaron las formalidades constitucionales y 
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legales); los traslados de personas (es un medio 

efectivo para acreditar si se cometieron abusos 

contra los detenidos, qué clase de abusos y quién 

resulta responsable de los mismos y, quizá lo más 

importante, evitar estos abusos con la sola 

presencia de las cámaras debidamente activadas); 

los juicios orales y en general en todas las 

actuaciones en las que desea o se debe dejar 

constancia fehaciente de lo ocurrido. Entonces, 

¿por qué se sataniza al que tan sólo es un 

instrumento, en sí mismo neutro, para verificar lo 

que acontece en las sesiones en que los Tribunales 

Colegiados resuelven asuntos, todos ellos 

trascendentales por tratarse de la última instancia 

en materia de legalidad?    

 

En este contexto, y sólo en este contexto, es que 

encuentro aceptable, más aún, útil, la grabación en 

video de las sesiones de los Tribunales Colegiados 

de Circuito. Podría, incluso, servir para robustecer 

la legitimación de la actuación de éstos al saber 

que en todas sus sesiones se guardan 

formalidades elementales en atención a los asuntos 

en resolución y que, además, se conserva un 

registro de las mismas. 

 

NECESIDAD DE REGLAMENTAR LA ACTIVIDAD DE 

LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO Y DE LOS 

JUZGADOS DE DISTRITO. 
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La reglamentación de las sesiones de los 

Tribunales Colegiados debe ser parte de una 

reglamentación general del funcionamiento de los 

Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, así 

como de los Juzgados de Distrito, entre otros, con 

los siguientes objetivos prácticos: 

 

1. Hacer homogénea la actividad administrativa de 

todos los órganos jurisdiccionales al subsumir 

en un ordenamiento completo y congruente 

todas las disposiciones que el Consejo de la 

Judicatura ha emitido para regular aspectos 

particulares y, hasta ahora, aislados, además de 

muchas otras que se considere necesario incluir, 

por ejemplo, lo relativo al SISE (Sistema Integral 

de Seguimiento de Expedientes), a los controles 

internos, lineamientos básicos de organización 

de los juzgados y tribunales, administración de 

personal, delimitación de la responsabilidad de 

los diversos servidores públicos en la 

administración de los órganos jurisdiccionales, 

etcétera. 

 

2. Expedir la normatividad relativa a las 

condiciones generales y equitativas de trabajo 

en las que se garanticen de manera concreta y 

efectiva los derechos y prerrogativas que el 

artículo 123 de la Constitución y la respectiva 
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Ley Burocrática otorgan a los trabajadores 

burocráticos, como, entre muchos otros, la 

jornada laboral máxima, el respeto al tiempo que 

no se encuentre dentro de su jornada 

predefinida por una norma de carácter general, 

así como de buen trato y respeto a su dignidad 

como persona sujeta a una relación laboral. 

Como sabemos todos, hay jueces y magistrados 

que no se han percatado que el mencionado 

artículo 123 también rige las relaciones laborales 

en el Poder Judicial de la Federación. No pocos 

de ellos consideran que es parte de su 

independencia judicial mantener al personal en 

el juzgado o tribunal todo el tiempo que 

discrecionalmente estimen, no pocas ocasiones 

hasta altas horas de la noche o de la madrugada, 

sin que ellos acepten someterse a horario 

alguno. ¡Qué barbaridad! ¡Eso sería violar su 

sagrada independencia judicial! Si al juez o al 

magistrado le es conveniente empezar a revisar, 

o firmar el acuerdo, o revisar sus asuntos en la 

noche, el personal, o parte de él, deberá 

permanecer hasta la madrugada. No pocos 

juzgadores exigen a su personal laborar en 

sábado y domingo con el argumento de 

supuestas necesidades de servicio, cuando, en 

numerosos casos, lo que existe es una 

incapacidad o falta de voluntad para organizar 

de manera eficiente el trabajo del órgano 
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jurisdiccional que presiden. Éste tan sólo es uno 

de los aspectos que reclaman una urgente 

reglamentación, pero no es el único. Las 

condiciones generales del trabajo jurisdiccional 

comprenden múltiples facetas que requieren ser 

normadas. Será labor de la comisión que el 

Consejo de la Judicatura designe para tal efecto 

determinar todos los aspectos que deben 

regularse como parte de las ‘condiciones 

generales de trabajo’ en el Poder Judicial de la 

Federación, sin dejar de atender las 

particularidades y características específicas de 

éste. 

 

3. Establecer los lineamientos generales, pero 

vinculatorios, del servicio y trato que deben 

brindarse a los justiciables, al foro, a los medios 

y a todos los que con fundamento en la 

normatividad vigente en materia de 

transparencia soliciten información que se 

encuentre en poder de los órganos 

jurisdiccionales. Éste no es un aspecto menor. 

 

4. Otros que a juicio del Consejo de la Judicatura o 

de la Comisión que éste designe sea 

conveniente incluir. 

 

RESPUESTAS A ALGUNOS CUESTIONAMIENTOS 
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El Ministro José Ramón Cossío, en la parte 

conducente de su escrito, señala: (Resulta 

innecesario volver a transcribir este escrito). 

 

 En el párrafo siguiente se refiere a la delincuencia 

organizada para concretar el peligro que 

significaría ‘la fuga de información’. Luego señala 

que el análisis de si el acuerdo vulnera la 

independencia judicial debe hacerse desde el 

ámbito jurídico de modo preponderante. 

 

Por su parte, el Ministro Juan N. Silva Meza 

coincide en lo esencial con el Ministro Cossío Díaz, 

con la diferencia de que para el primero el acuerdo 

impugnado también viola el artículo 100 de la 

Constitución, por las siguientes razones: (Para 

evitar repeticiones innecesarias no se reproducen las 

transcripciones). 

 

PUNTOS DE DESACUERDO: 

 

Los siguientes son los puntos en que difiero de la 

opinión de los Ministros José Ramón Cossío Díaz y 

Juan N. Silva Meza, a los cuales respondo de 

manera conjunta por sus similitudes en la 

argumentación. 

 

1.- De lo dispuesto en el artículo 184, fracción II, de 

la Ley de Amparo. ‘…La sentencia se pronunciará, sin 
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discusión pública…’ se deduce el carácter privado de 

las sesiones. Estoy de acuerdo en cuanto lo 

privado es lo contrario de lo público. En la 

Enciclopedia del idioma, de Martín Alonso, se 

define: ‘Privado,-da. El que se ejecuta a vista de 

pocos, familiar y domésticamente, sin formalidad ni 

ceremonia alguna.’ (T:III,p. 3399). Éste es el sentido 

que debe concederse a la expresión ‘sin discusión 

pública’, esto es, ante pocos y, lo principal, sin 

formalidad ni ceremonia especial alguna, aunque sí 

existen formalidades elementales que deben 

satisfacerse, como reunirse en un salón de 

sesiones a la hora convenida, llevar un orden en la 

discusión, levantar un acta al respecto, entre otras. 

 

Lo que no me queda claro en la posición 

comentada es la diferencia entre lo privado y lo 

secreto. Considero que hay expresiones y 

argumentos que asimilan lo privado a lo secreto, lo 

cual no comparto. Me refiero en particular a los 

siguientes pasajes: ‘…Por tanto, las atribuciones de 

vigilancia y disciplina del Consejo no pueden, bajo 

ningún pretexto, extralimitarse al grado de imponer a 

los órganos jurisdiccionales la obligación de 

‘videograbar’ sesiones a las que la ley reconoce el 

carácter de privadas.’ Y otra que parece más 

reveladora de la equiparación de lo privado con lo 

público, ‘…debemos tener presente que la privacidad 

de una sesión no radica exclusivamente en que la 
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misma no sea transmitida o retransmitida al público en 

general, sino en el hecho de que cualquier persona 

ajena pueda tener acceso a ella, incluyendo al personal 

del Consejo’. De lo anterior deduzco que a través de 

la interpretación del mencionado numeral de la Ley 

de Amparo, se pretende convertir las sesiones de 

privadas en secretas, lo que no se compadece con 

el régimen jurídico que establece nuestra 

Constitución. Democracia y Secrecía judicial son 

sistemas que se excluyen en forma recíproca  

 

La enciclopedia del idioma señala los siguientes 

significados del vocablo ‘secreto (1. secretum). m.s. 

XIII al XX. Lo que cuidadosamente se tiene reservado y 

oculto… 4.s. XVIII al XX. Despacho de las causas de la 

fe, en las cuales entendía secretamente el tribunal de 

la inquisición’ (T. III, p. 3727). Y ‘Secreto-ta (1. 

Secretus, p.p. de secernere,  segregar) adj. s. XV al 

XX. Oculto, ignorado, escondido y separado de la vista 

o del conocimiento de los demás…’ (T. III, p. 2378).  

 

Lo privado, por definición, no es sinónimo de 

oculto sino de lo que no se hace a la vista de todos 

sino de unos pocos, sin formalidades especiales, 

pero que debe documentarse para que quede 

constancia fehaciente de lo ahí acontecido; por 

ello, la ley exige la presencia del secretario como 

fedatario. Además, de acuerdo con la Ley de 

Transparencia existe la obligación de dar a conocer 
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lo ocurrido a posteriori. En lo secreto sucede 

exactamente lo contrario, por su propia naturaleza 

no puede ser documentado, porque en ese 

momento deja de ser secreto, pues tarde o 

temprano alguien va a tener acceso al documento, 

tampoco admite la presencia de testigos y lo 

privado sí. De tal manera, deduzco que en el 

aspecto legal las sesiones de los Tribunales 

Colegiados son privadas, pero no secretas. Si la 

grabación en video es un medio de documentar, de 

dejar constancia fehaciente de lo ocurrido en ellas, 

no veo cómo éstas, por sí mismas, puedan 

desvirtuar el carácter privado de las sesiones. 

 

2. Otro tema que aborda el documento, que me 

preocupa y del que quiero ocuparme, es el relativo 

a la relación que debe existir entre la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental y la Ley de Amparo. El escrito en 

comento da preeminencia a la segunda sobre la 

primera, cuando ambas son federales, es decir, de 

igual jerarquía; regulan las mismas materias, las 

resoluciones de los órganos jurisdiccionales 

federales, entre ellas las sentencias que dictan los 

Tribunales Colegiados de Circuito y, además, las 

disposiciones establecidas en la Ley de 

Transparencia son posteriores al artículo 184, 

fracción II, de la Ley de Amparo. Resulta evidente 

que debe prevalecer lo dispuesto en la ley 
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posterior, la de Transparencia. En el caso que nos 

ocupa, la Ley de Transparencia no deroga precepto 

alguno de la Ley de Amparo, sino que la 

complementa, como a continuación intentaré 

demostrar. 

 

Como argumento en contra de la grabación en 

video se hace valer lo dispuesto en la Ley de 

Transparencia, en particular los artículos 8 y 14, 

fracción VI, cuando en realidad tanto dichos 

preceptos como la razón democrática que los 

inspira constituyen un contundente argumento a 

favor de dicha grabación en video, pues aumenta la 

transparencia tan propia de un sistema 

democrático. 

 

Veamos ahora cómo se complementan los 

preceptos de la Ley de Amparo con los de la Ley de 

Transparencia. El artículo 184, fracción II, de la Ley 

de Amparo dispone ‘…La sentencia se pronunciará, 

sin discusión pública…’. Esta disposición es 

conforme con lo dispuesto en el artículo 14, 

fracción VI, de la Ley de Transparencia, que 

considera todo el proceso deliberativo como 

‘información reservada’. Aquí existe una 

coincidencia, pero existe un problema: que la Ley 

de Amparo no resuelve y la de Transparencia sí. La 

discusión de los asuntos no será pública, pero la 

discusión precede a la sentencia. Una vez 
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pronunciada la sentencia (acto jurídico) y 

debidamente engrosada (sentencia documento), 

¿qué sucede con la discusión? ¿Aún hay razones 

para no hacerla pública? ¿Cuáles serían éstas? La 

Ley de Amparo no da respuesta, por lo que 

podríamos entrar en un proceso deliberativo que 

nos conduciría a los discutidores, a 

interpretaciones contradictorias. El problema lo 

soluciona la Ley de Transparencia de manera 

precisa en el artículo 14, fracción VI, que ordena 

que adoptada la decisión definitiva y debidamente 

documentada (es decir, engrosada) debe hacerse 

pública ésta y el proceso deliberativo que la 

precedió. Si la solución exacta está en la propia ley 

aplicable al caso, ¿Dónde está el problema? 

 

3. Los riesgos que se atribuyen a las grabaciones 

me parecen desmesurados, pues lo que afecta a los 

justiciables y, en todo caso, lo que podría suscitar 

alguna reacción violenta, es la sentencia, en la que 

constan las razones por las que se resolvió como 

se resolvió, quiénes apoyaron su sentido y quiénes 

se opusieron a él, si hubo votos particulares, en 

ellos constan los argumentos de la disidencia. Si 

esto es así, ¿por qué les importará más la 

discusión que la sentencia, que es lo que en 

realidad los afecta? 
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4. Por último, no considero que la determinación de 

grabar en video las sesiones viole el artículo 100 de 

la Constitución, pues la primera parte del 

mencionado precepto dispone: ‘De conformidad con 

lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado 

para expedir acuerdos generales para el adecuado 

ejercicio de sus funciones’. Vigilar que las sesiones 

de los Tribunales Colegiados se desarrollen con 

orden y respeto, con las formalidades que 

establece la ley, por ejemplo, que no se voten 

asuntos que no tengan proyecto sobre qué discutir, 

que los engroses no tarden más tiempo del 

razonable, que los asuntos no se aplacen de modo 

indefinido, que se levante acta de cada sesión, que 

asista el secretario a la sesión, etcétera, sí son 

facultades del Consejo. Al no interferir con el 

sentido de la resolución no viola la independencia 

de jueces y magistrados. La grabación en video no 

es una exigencia de la ley, pero contribuye a lograr 

los objetivos que se propone la Ley de 

Transparencia que también rige al Poder Judicial 

de la Federación.   

 

Señoras y señores Ministros, éstas son mis 

propuestas y comentarios, espero que sean de 

alguna utilidad para resolver el problema 

planteado.” 

 

QUINTO. El presente asunto ha quedado sin materia.  
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Del análisis de los escritos formulados por los señores 

Ministros Cossío Díaz, Silva Meza y Gudiño Pelayo, se desprende 

que se propone que este Alto Tribunal, en ejercicio de la facultad 

que le confiere el párrafo octavo del artículo 100 de la 

Constitución General, revise el “Proyecto de Acuerdo del Consejo 

de la Judicatura Federal para ‘videograbar’ las Sesiones de los 

Tribunales Colegiados de Circuito” así como la “Circular 4/2008” 

que fueron emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal.  

 

El artículo 100, párrafo octavo, de la Ley Fundamental 

estatuye:  

 

“ARTÍCULO 100. (. . .) 

 

De conformidad con lo que establezca la Ley, el 

Consejo estará facultado para expedir acuerdos 

generales para el adecuado ejercicio de sus 

funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 

solicitar al Consejo la expedición de aquellos 

acuerdos generales que considere necesarios para 

asegurar un adecuado ejercicio de la función 

jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también 

podrá revisar y, en su caso, revocar los que el 

Consejo aprueba, por mayoría de cuando menos 

ocho votos. La Ley establecerá los términos y 

procedimientos para el ejercicio de estas 

atribuciones.” 
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De la disposición constitucional transcrita se desprende, 

entre otras cuestiones, que el Consejo de la Judicatura Federal 

está facultado para expedir acuerdos generales para el adecuado 

ejercicio de sus funciones y que la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación podrá revisarlos y, en caso de que al menos ocho 

Ministros lo estimen jurídicamente procedente, revocarlos. Es 

importante destacar que el citado precepto establece en forma 

expresa que los acuerdos generales que este Alto Tribunal puede 

revisar son aquellos que han sido aprobados por el mencionado 

Consejo. 

 

Ahora bien, al margen de si el “Proyecto de Acuerdo del 

Consejo de la Judicatura Federal para ‘videograbar’ las Sesiones 

de los Tribunales Colegiados de Circuito” y la “Circular 4/2008” 

tienen o no el carácter de acuerdos generales aprobados por el 

Consejo y, en consecuencia, si respecto de ellos resulta o no 

procedente ejercer la facultad de revisión antes precisada, lo 

cierto es que la reforma al artículo 184 de la Ley de Amparo, 

publicada en el Diario Oficial de la Federación de quince de enero 

de dos mil nueve, obligan a declarar sin materia el presente 

asunto. 

 

En efecto, del análisis de los escritos que dieron origen al 

expediente en el que se actúa, se aprecia que los Ministros antes 

referidos consideran que debe ejercerse la referida facultad de 

revisión, entre otras razones, porque tanto el “Proyecto de 

Acuerdo” como la “Circular 4/2008”, ambos del Consejo de la 

Judicatura Federal, al disponer que se “videograben” las sesiones 

de los Tribunales Colegiados, vulneran el principio de 
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independencia judicial y son contrarios al artículo 184, fracción II, 

de la Ley de Amparo del que se infiere que las sesiones de dichos 

órganos jurisdiccionales tienen el carácter de privadas. Este 

precepto, antes de la mencionada reforma, en lo conducente 

disponía:  

 

“Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en 

revisión o en materia de amparo directo, los 

Tribunales Colegiados de Circuito observarán las 

siguientes reglas: 

 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente 

al magistrado relator tendrá efectos de citación 

para sentencia, la que se pronunciará, sin 

discusión pública, dentro de los quince días 

siguientes, por unanimidad o mayoría de votos.” 

 

Como consecuencia de la reforma antes precisada el citado 

precepto quedó redactado de la siguiente manera: 

 

“Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en 

revisión o en materia de amparo directo, los 

tribunales colegiados de circuito observarán las 

siguientes reglas: 

 

I. El Presidente turnará el expediente dentro del 

término de cinco días al Magistrado relator que 

corresponda, a efecto de que formule por escrito, el 
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proyecto de resolución redactado en forma de 

sentencia; 

 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente 

al Magistrado relator tendrá efectos de citación 

para sentencia, la que se pronunciará dentro de los 

quince días siguientes, por unanimidad o mayoría 

de votos, y 

 

III. Las sesiones de los tribunales colegiados de 

circuito que resuelvan los juicios o recursos 

promovidos ante ellos, deberán ser videograbadas, 

con el fin de integrar un archivo digital que puede 

ser difundido posteriormente. Estas grabaciones y 

su difusión se realizarán bajo los lineamientos que 

al efecto formule el Consejo de la Judicatura 

Federal, y de conformidad con la Ley Federal de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental, protegiendo en todo momento los 

datos personales.”  

 

Como se ve, la Ley de Amparo de manera destacada 

determina que las sesiones de los Tribunales Colegiados de 

Circuito deben ser videograbadas. Cabe precisar que el artículo 

Segundo Transitorio del Decreto por el que se reformó el citado 

precepto legal establece: 

 

“Segundo. A partir de la entrada en vigor del 

presente decreto, el Consejo de la Judicatura 
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Federal deberá implantar las acciones necesarias 

para la realización de las grabaciones de las 

sesiones de los tribunales colegiados de circuito, 

en un plazo no mayor a 90 días hábiles.” 

 

De la disposición transcrita se aprecia que el Consejo de la 

Judicatura Federal se encuentra obligado legalmente a llevar a 

cabo las acciones conducentes a efecto de que en un plazo no 

mayor a 90 días se haga efectivo el mandato contenido en el 

artículo 184 de la Ley de Amparo, relativo a que se videograben 

las sesiones de los Tribunales Colegiados de Circuito. De aquí se 

sigue que el fundamento de tal obligación se encuentra en la Ley 

de Amparo y no en el “Proyecto de Acuerdo del Consejo de la 

Judicatura Federal para ‘videograbar’ las Sesiones de los 

Tribunales Colegiados de Circuito” ni en la “Circular 4/2008”, 

respecto de los que se solicita ejercer la facultad de revisión 

establecida en el artículo 100 de la Constitución General. 

 

En este orden de ideas, dado que los mencionados 

documentos del Consejo de la Judicatura Federal han quedado 

superados por lo dispuesto en el artículo 184 de la Ley de 

Amparo, es claro que no existe materia sobre la cual 

pronunciarse. 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 

 

ÚNICO. Queda sin materia la solicitud de ejercicio de la 

facultad de revisión establecida en el párrafo octavo del artículo 

100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 
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Notifíquese; al Consejo de la Judicatura Federal y en su 

oportunidad archívese el expediente. 

 

Así lo resolvió el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, por unanimidad de diez votos de los 

Ministros Sergio Salvador Aguirre Anguiano, José Ramón Cossío 

Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco 

González Salas, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús 

Gudiño Pelayo, Sergio A. Valls Hernández, Olga María del 

Carmen Sánchez Cordero de García Villegas, Juan N. Silva Meza 

y Presidente en funciones Mariano Azuela Güitrón. 

 

No estuvo presente el Ministro Guillermo I. Ortiz Mayagoitia 

por encontrarse impedido.  

 

Firma el Ministro Presidente en funciones y Ponente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Secretario General 

de Acuerdos, que autoriza y da fe.  

 

PRESIDENTE EN FUNCIONES 
Y PONENTE 

 
 
 

MARIANO AZUELA GÜITRÓN 
 
 
 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 
 
 
 

LIC. JOSÉ JAVIER AGUILAR DOMÍNGUEZ 
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Esta hoja corresponde a la resolución dictada en el expediente Varios 1110/2008-
PL. Solicitantes: Ministros Cossío Díaz, Silva Meza y Gudiño Pelayo. Fallado el 
tres de febrero de dos mil nueve, en el que se resolvió: “ÚNICO. Queda sin 
materia la solicitud de ejercicio de la facultad de revisión establecida en el párrafo 
octavo del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos.” CONSTE. 

 



 

SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA 
FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 
11, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN 
2/2013 
SOLICITANTES: MAGISTRADOS 
INTEGRANTES DEL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO. 

 
 
MINISTRA PONENTE: OLGA MARÍA SÁNCHEZ CORDERO DE 
GARCÍA VILLEGAS. 
SECRETARIO: JORGE LUIS REVILLA DE LA TORRE. 
 
 

VO. BO. 
 

México, Distrito Federal. Acuerdo del Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, correspondiente al día 

doce de enero de dos mil quince. 

 

 

V I S T O S; Y  

R E S U L T A N D O: 

 

PRIMERO.- El diecisiete de mayo del año dos mil, el Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal dictó el Acuerdo General 

30/2000, relativo a las Medidas de Seguridad y Vigilancia de los 

Inmuebles del Poder Judicial de la Federación, con excepción de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral, 

en cuyo artículo cuarto se estableció que el área de Recursos 

Materiales, instrumentaría los programas, sistemas y 

mecanismos, tendentes a preservar la seguridad e integridad 

física de los servidores públicos que laboran en los inmuebles 
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referidos; mientras que en el artículo sexto se precisó que la 

Administración del Inmueble atendería los requerimientos que en 

materia de seguridad y protección civil soliciten los órganos 

jurisdiccionales y administrativos del Consejo y que, en su caso, 

acudiría de manera oportuna a las llamadas urgentes que 

recibiera en cuanto a ello ante dichos órganos. 

 

Lo anterior, considerando que la seguridad e integridad 

física de los servidores públicos y los bienes que forman parte del 

Poder Judicial de la Federación, constituyen aspectos prioritarios 

que debía preservar el Consejo de la Judicatura Federal, a través 

de una regulación específica que permita fortalecer y consolidar 

un ambiente de protección dentro de los inmuebles, a fin de evitar 

riesgos innecesarios y situaciones de emergencia. 

  

SEGUNDO.- El siete de junio de dos mil doce, se publicó en 

el Diario Oficial de la Federación el Acuerdo General 11/2012, del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, sobre la normativa y 

actuación de órganos jurisdiccionales y administrativos, en 

términos del quinto párrafo del artículo 1º de la Norma 

Fundamental, en el que se determinó, por una parte, que toda 

norma expedida por el Consejo de la Judicatura Federal, a partir 

de la vigencia de dicho acuerdo —ocho de junio de dos mil 

doce— debía atender a lo dispuesto en el precepto constitucional 

citado, a efecto de evitar cualquier tipo de discriminación y, por la 

otra, que en caso de duda, se aplicarían los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. 
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TERCERO.- En diverso Acuerdo General 23/2012, el 

Consejo de la Judicatura Federal determinó que en atención al 

clima de violencia e inseguridad en el país, era necesario 

modificar sustancialmente la forma de convivencia y tránsito en la 

sociedad, así como el fortalecimiento de las medidas de 

seguridad en los inmuebles públicos. En este tenor, consideró que 

los inmuebles que ocupan los titulares de los órganos 

jurisdiccionales y el propio Consejo, en su calidad de 

instalaciones estratégicas, dada la función de integridad, 

estabilidad y permanencia del Estado Mexicano en los que se 

asienta uno de los Poderes de la Federación, se requería de un 

nuevo diseño y fortalecimiento del plan estratégico de seguridad 

institucional, acorde a las condiciones de criminalidad y de la 

transformación creciente de los órganos jurisdiccionales y del 

Consejo de la Judicatura Federal, por lo que era necesario 

establecer un marco normativo que respondiera a esos cambios 

sociales. 

 

Se dispuso en el artículo 1º del Acuerdo en cita, que el 

objeto del mismo lo constituía el determinar las condiciones de 

seguridad institucional mediante la prevención de riesgos de los 

servidores públicos, el buen funcionamiento del servicio público y 

los espacios donde se presta, bajo el establecimiento de las 

disposiciones que regulan la organización, participación, 

programas, recursos humanos y materiales, que en pleno respeto 

a los derechos humanos cumplan con dicho fin.  

 

Asimismo, en su numeral 12 se indicó que “los servidores 

públicos y visitantes que deseen ingresar a las instalaciones [de 
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los Inmuebles del Poder Judicial de la Federación, con excepción 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal 

Electoral], deberán sujetarse a los controles de revisión, registro y 

demás medidas en materia de Seguridad Institucional, previstos 

en el presente Acuerdo General y demás normativa aplicable.” 

 

CUARTO.- Derivado de ello, los Magistrados integrantes del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito manifestaron que el quince de febrero de dos mil trece 

recibieron la Circular número 002, en relación con las medidas 

adoptadas en materia de seguridad para todos los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación, en que se 

determinaba entre otros aspectos, que una vez que el personal de 

vigilancia se cerciorara que se contaba con autorización para el 

uso del estacionamiento —es decir, tener visible el tarjetón de 

acceso y registrarlo en el formato denominado “Control de entrada 

y salida de vehículos a los estacionamientos”— se solicitaría la 

autorización para realizar la revisión del vehículo; y, que al 

obtener la autorización, el personal de vigilancia solicitaría que se 

descendiera del vehículo y, de considerarlo necesario, también 

los demás ocupantes, para que se pudiera realizar la revisión 

correspondiente, con la salvedad de que no descenderían los 

infantes (cuyo ingreso se hubiera autorizado en los términos de la 

normativa aplicable) y las personas que por algún impedimento 

físico no se encontraran en condiciones de descender. 

 

De igual manera, los Magistrados en cuestión afirmaron que 

el quince de febrero de dos mil trece recibieron por correo 

electrónico la Circular número 003, en relación con las medidas 
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adoptadas en materia de seguridad para todos los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación, a solicitud de la 

Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la Federación, 

en la que entre otros aspectos, reproducía lo anterior. 

 

QUINTO.- En sesión de dieciocho de abril de dos mil trece, 

la Comisión de Administración del Consejo de la Judicatura 

Federal, emitió un acuerdo en el que reiteró la obligatoriedad de 

las medidas de seguridad aprobadas por el Pleno del Consejo de 

la Judicatura Federal; estableciéndose dentro de dicho 

documento que el titular de la Coordinación de Seguridad del 

Poder Judicial de la Federación giró el once de febrero de dos mil 

trece las Circulares 002 y 003, dirigidas, respectivamente a los 

coordinadores de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito de 

la institución, y a los titulares de las Unidades Administrativas del 

Consejo de la Judicatura Federal, en las que especificó las 

medidas de seguridad consideradas en el protocolo respectivo, 

entre las que se encontraban permitir la revisión de las cajuelas 

en los accesos vehiculares, conforme al procedimiento descrito en 

el anexo 1º de las propias circulares. 

 

En dicho acuerdo se destacó también que la aplicación de 

las medidas mencionadas era responsabilidad de quienes 

administran los edificios en sede de órganos jurisdiccionales y 

administrativos del Consejo de la Judicatura Federal, en 

coordinación con el personal de seguridad adscrito a cada uno de 

ellos, debiendo cuidar que la revisión se realice de forma eficiente 

y respetuosa, siendo pertinente reportar a la Comisión de 

Administración del Consejo, cualquier incidencia que se presente. 
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Ello, pues lo que se pretende con dichas medidas es garantizar la 

seguridad y preservar la independencia de los miembros del 

Poder Judicial de la Federación, en los términos señalados en el 

artículo 68 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, sin afectar la alta investidura ni el respeto que 

merecen Jueces y Magistrados Federales, habida cuenta que la 

revisión no atañe a sus personas sino únicamente a los vehículos 

en que se transportan. Lo anterior, pues en cumplimiento al 

principio de generalidad, en la sede central del Consejo de la 

Judicatura Federal, la revisión vehicular alcanza a todos los 

servidores públicos, incluyendo a los Consejeros y al Ministro 

Presidente. 

 

SEXTO.- El doce de junio de dos mil trece, la Coordinación 

de Seguridad del Poder Judicial de la Federación emitió la 

Circular CSPJF/005/2013, que dirigió a los jefes de seguridad 

regional, jefes de grupo, enlaces regionales, oficiales de 

seguridad y auxiliares de enlaces de seguridad, en la que precisó 

que en función de las medidas adoptadas a partir del once de 

febrero de dos mil trece, las observaciones y la experiencia 

obtenida de esos procesos, se remitían los “Lineamientos 

relativos a la revisión de vehículos como aplicación de las 

medidas adoptadas en materia de seguridad en los inmuebles del 

Poder Judicial de la Federación, con excepción de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral”; con lo que 

se dejaron sin efecto las Circulares 002 y 003, de once de febrero 

de dos mil trece, así como el volante de instrucción 

CSPJF/0007/2013, de esa misma fecha. 
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SÉPTIMO.- El veintisiete de junio de dos mil trece, se recibió 

en la Oficina de Correspondencia Común del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, la 

Circular AR-MTY/23/2013 de la misma fecha, en la que la 

Administradora Regional en Monterrey Nuevo León, comunicó la 

vigencia de los lineamientos citados.  

 

OCTAVO.- El uno de julio de dos mil trece, los Magistrados 

integrantes de dicho órgano jurisdiccional, recibieron por correo 

electrónico un mensaje, a través del cual el Coordinador General 

de Magistrados del Cuarto Circuito reenvió un diverso mensaje de 

la Coordinadora Técnica “A” de la Coordinación de Seguridad del 

Poder Judicial de la Federación, vinculados con los lineamientos 

de mérito, mencionando que entrarían en vigor el uno de julio de 

dos mil trece y que derogan el contenido de las Circulares 

002/2013 y 003/2010, así como el volante de instrucción 

CSPJF/0007/2013. 

 

NOVENO.- En sesión de uno de octubre de dos mil trece, el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito emitió una determinación en relación con la solicitud del 

Coordinador General de Magistrados del Cuarto Circuito y de la 

Administradora Regional de Monterrey, para cumplir con los 

“Lineamientos relativos a la revisión de vehículos como aplicación 

de las medidas adoptadas en materia de seguridad en los 

inmuebles del Poder Judicial de la Federación, con excepción de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal 

Electoral.” En dicha resolución, el órgano colegiado federal 

decidió que no son de aceptarse los lineamientos mencionados. 
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Asimismo, en ésta se solicitó la intervención de esta Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, a efecto de que se ejercitara, de 

estimarse procedente, la atribución conferida en el artículo 11, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, para que se establezca en definitiva si son de 

acatarse o no los lineamientos referidos. 

 

DÉCIMO.- Mediante certificación de diecisiete de octubre de 

dos mil trece, se hizo constar que el Ministro Juan N. Silva Meza, 

se encontraba imposibilitado para tramitar el asunto, toda vez que 

conforme a lo establecido en los artículos 14, fracción I y 85, 

fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

es el representante legal de la Suprema Corte y del Consejo de la 

Judicatura Federal, sin perjuicio de que si se considerara 

procedente, en su oportunidad, se formularía el impedimento 

correspondiente. 

 

Por acuerdo de esa misma fecha, la Ministra Olga María 

Sánchez Cordero de García Villegas, Presidenta en funciones de 

este Alto Tribunal, desechó la solicitud de ejercicio de la facultad 

conferida en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación, al considerar que la misma 

resultaba improcedente. 

  

DÉCIMO PRIMERO.- Inconformes con dicha determinación, 

escrito presentado el ocho de noviembre de dos mil trece en las 

Oficinas del Servicio Postal Mexicano, los Magistrados 

Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
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Administrativa del Cuarto Circuito interpusieron recurso de 

reclamación. 

 

DÉCIMO SEGUNDO.- Mediante certificación de quince de 

noviembre de dos mil trece, se hizo constar que el Ministro Juan 

N. Silva Meza, se encontraba imposibilitado para tramitar el 

asunto, toda vez que conforme a lo establecido en los artículos 

14, fracción I y 85, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, es el representante legal de la Suprema 

Corte y del Consejo de la Judicatura Federal, sin perjuicio de que 

si se considerara procedente, en su oportunidad se formularía el 

impedimento correspondiente. 

 

Con motivo de ello, la Presidenta en funciones de esta 

Suprema Corte ordenó formar y registrar dicho medio de 

impugnación bajo el expediente 849/2013 y, con reserva de los 

motivos de improcedencia que en la especie pudieran existir, 

turnó el asunto al Ministro José Ramón Cossío Díaz, y ordenó el 

envío de los autos a esta Primera Sala, para que su Presidente 

dictara el trámite correspondiente; mediante proveído de fecha 

quince de noviembre de dos mil trece. 

 

Por acuerdo de fecha veintiocho de noviembre de dos mil 

trece, el Presidente de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, acordó que el presente asunto, se avocara 

a esta Sala, enviándolo al Ministro Ponente. 

 

Mediante resolución de fecha veintiséis de febrero de dos 

mil catorce, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, por unanimidad de cinco votos, determinó que resultaba 

fundado el recurso de reclamación interpuesto por los 

Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito; revocó el acuerdo de fecha 

diecisiete de octubre de dos mil trece, dictado por la Ministra en 

funciones de Presidente de esta Suprema Corte de Justicia de la 

Nación en la solicitud de ejercicio de la facultad contenida en el 

artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación 2/2013 y ordenó que se devolvieran los autos a la 

Presidencia de este Alto Tribunal para el efecto de que se admita 

a trámite dicha consulta, a fin de que, en su momento, el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación emita la resolución 

correspondiente, en términos del artículo 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

DÉCIMO TERCERO.- Por proveído de fecha veinte de 

marzo de dos mil catorce, la Presidenta en funciones de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre otras cuestiones, 

admitió a trámite la presente solicitud de ejercicio de la facultad 

prevista en la fracción IX del artículo 11 de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y solicitó al Consejo de la 

Judicatura Federal el informe respectivo, acompañado de los 

documentos que estime pertinentes. 

 

Mediante oficio presentado el catorce de abril de dos mil 

catorce, ante la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el Titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos y 

representante legal del Consejo de la Judicatura Federal, rindió el 
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informe solicitado y anexo los documentos que estimó 

pertinentes. 

 

Con motivo de ello, la Presidenta en funciones, de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó que se le diera 

vista a los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito para que manifiesten 

lo que a su derecho convenga. 

 

Por oficio 214/2014, presentado el doce de mayo de dos mil 

catorce, ante la Oficina de Certificación Judicial y 

Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

los Magistrados Integrantes del Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito desahogaron la vista 

que se les dio. 

 

Mediante proveído de fecha veintidós de mayo de dos mil 

catorce, la Presidenta en funciones de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ordenó que se le turnara el asunto a la 

Ministra que lo suscribe para efectos de elaborar el proyecto de 

resolución respectivo. 

 

C O N S I D E R A N D O: 

 

PRIMERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación es competente para resolver la presente 

consulta a trámite, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

11, primer párrafo y fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, toda vez que se solicita a este Alto 
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Tribunal si son de acatarse los “lineamientos relativos a la revisión 

de vehículos como aplicación de las medidas adoptadas en 

materia de seguridad en los inmuebles del Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y el Tribunal Electoral”. 

 

Corrobora lo anterior, la tesis aislada 1a. CLIV/2014 (10a.) 

sustentada en la décima época por la décima época por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que 

aparece publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, Libro 5, abril de dos mil catorce, Tomo I, página 

setecientos noventa y cuatro, que es del tenor literal siguiente: 

 

“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE AL PLENO 

DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESOLVER 

EN DEFINITIVA LO RELATIVO A LA FACULTAD 

PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE 

LA LEY ORGÁNICA DE AQUÉL. Del precepto y 

fracción citados deriva que corresponde al Tribunal 

en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación -debido a su función de garantizar en todo 

momento la autonomía de los órganos del Poder 

Judicial de la Federación y la independencia de sus 

miembros-, conocer y dirimir cualquier 

controversia que surja entre las Salas del propio 

Alto Tribunal y las suscitadas dentro de los 

órganos del Poder Judicial de la Federación, con 

motivo de la interpretación y aplicación de los 
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artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos y los 

preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación. Por su parte, el punto 

segundo, fracción XI, del Acuerdo General Número 

5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, establece que éste 

conservará para su resolución los asuntos a los 

que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, 

estos últimos cuando deba abordarse el fondo de 

lo planteado, y 11, fracciones VII, IX y XVIII, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

En este contexto, se concluye que corresponde al 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación 

resolver en definitiva lo relativo a la facultad 

prevista en el artículo 11, fracción IX, de la citada 

ley. Lo anterior adquiere mayor importancia si, 

además, se desechara la solicitud con base en 

consideraciones que involucran el tema de fondo 

de la cuestión planteada, como lo es la afectación o 

no del Tribunal Colegiado de Circuito solicitante 

como órgano del Poder Judicial de la Federación, 

en relación con su independencia y autonomía, así 

como lo que debe entenderse por estos últimos 

conceptos.” 

 
Recurso de reclamación 849/2013. Magistrados integrantes del 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo 
Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez 
Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Jorge Mario 
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Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: 
Carmen Vergara López. 

 

SEGUNDO.- La presente solicitud de ejercicio de la facultad 

prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación resulta procedente en atención a 

las consideraciones siguientes: 

 

El artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación textualmente establece: 

 

“Artículo 11.- El Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia velará en todo momento por la autonomía 

de los órganos del Poder Judicial de la Federación 

y por la independencia de sus miembros, y tendrá 

las siguientes atribuciones: 

 

(…) 

 

IX. Conocer y dirimir cualquier controversia que 

surja entre las Salas de la Suprema Corte de 

Justicia, y las que se susciten dentro del Poder 

Judicial de la Federación con motivo de la 

interpretación y aplicación de las disposiciones de 

lo dispuesto en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y en los preceptos relativos de esta Ley 

Orgánica.” 
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De dicho numeral se desprende que al Tribunal Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación le corresponde la 

atribución de conocer y dirimir las controversias suscitadas dentro 

del Poder Judicial de la Federación, cuando las mismas surjan 

con motivo de la interpretación y aplicación de los preceptos de la 

Constitución General de la República y sus correlativos de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que regulan la 

estructura, organización y distribución de competencias de los 

distintos órganos que lo componen. 

 

Una vez precisado lo anterior, debe señalarse que la 

consulta planteada se suscita entre órganos del Poder Judicial de 

la Federación que involucran la esfera jurídica de los mismos; 

además, de que versa sobre aspectos institucionales relacionados 

con el adecuado funcionamiento de los propios órganos y no con 

aspectos que inciden de manera exclusiva en la esfera jurídica de 

las personas que los encarnan; además, en virtud de que la 

competencia para resolver este tipo de controversias no se 

encuentra conferida de forma específica a un diverso órgano. 

 

Ello es así, en virtud de que vienen impugnando la legalidad 

de los “lineamientos relativos a la revisión de vehículos como 

aplicación de las medidas adoptadas en materia de seguridad en los 

inmuebles del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral”, 

emitidos por la Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la 

Federación, los cuales tienen incidencia respecto de los propios 

órganos del Poder Judicial de la Federación  y no con personas 

en lo individual. 
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Resulta aplicable al caso concreto, la tesis aislada P. 

VI/2006 sustentada en la novena época por este Tribunal Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que aparece 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXIII, febrero de dos mil seis, página diecinueve, que es del 

tenor literal siguiente: 

 

“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL 

DE LA FEDERACIÓN. LA ATRIBUCIÓN DE LA 

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 

PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 

DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE 

LA FEDERACIÓN, SE ACTUALIZA CUANDO SE 

PLANTEA RESPECTO DE UN DIFERENDO ENTRE 

ÓRGANOS JUDICIALES FEDERALES CON MOTIVO 

DE LA INTERPRETACIÓN O APLICACIÓN DEL 

ARTÍCULO 99 CONSTITUCIONAL. En virtud de que 

el referido supuesto de competencia de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación se surte cuando el 

conflicto respectivo involucra la esfera 

competencial de un órgano del Poder Judicial de la 

Federación, y en ejercicio de aquélla corresponde 

al Pleno dirimir cualquier controversia que surja 

dentro del Poder Judicial de la Federación con 

motivo de la interpretación y aplicación de lo 

previsto en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, los cuales regulan la estructura de los 
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órganos del Poder Judicial de la Federación y los 

derechos y obligaciones de sus integrantes, 

relacionados con su autonomía e independencia, 

debe estimarse que dentro de esa atribución se 

ubican los conflictos que se susciten entre órganos 

de dicho Poder en torno a la interpretación o 

aplicación del artículo 99 constitucional, aun 

cuando este numeral no se mencione 

expresamente en la fracción citada al rubro, dado 

que comparte la naturaleza de los artículos que 

expresamente señala, pues versa sobre la 

estructura del Tribunal Electoral del Poder Judicial 

de la Federación así como sobre derechos y 

obligaciones de los Magistrados de sus Salas, que 

trascienden a su autonomía, como puede ser su 

duración en el cargo y el periodo durante el cual 

deben recibir sus remuneraciones; además, el 

hecho de que en la norma legal indicada no se 

señale expresamente el artículo 99 constitucional 

obedece a que a la fecha de la expedición de 

aquélla en este precepto fundamental no se 

regulaba al mencionado Tribunal, sin que ello obste 

para que este Alto Tribunal conozca de los 

conflictos que se suscitan sobre el alcance de ese 

precepto constitucional, pues se trata de un vacío 

legislativo que debe colmarse atendiendo al 

principio general de derecho conforme al cual 

donde existe la misma razón debe regir la misma 

regulación. Inclusive, si el legislador hubiera tenido 
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la intención de excluir de la referida atribución los 

conflictos suscitados al seno del Tribunal Electoral, 

así lo hubiera plasmado expresamente en la 

fracción IX del citado artículo 11, con la finalidad de 

establecer una excepción al sistema constitucional 

y legal que justifica este supuesto de 

competencia.” 

 
Controversia judicial federal 1/2005. Noé Corzo Corral y otros. 11 de 
octubre de 2005. Mayoría de siete votos. Disidentes: José Ramón 
Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. Silva Meza. 
Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús 
Gudiño Pelayo; en su ausencia hizo suyo el asunto el señor Ministro 
presidente Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: José Alberto 
Tamayo Valenzuela y Rafael Coello Cetina. 

 

TERCERO.- Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación estima que la presente solicitud de ejercicio 

de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha quedado sin 

materia en atención a lo siguiente: 

 

Por oficio número SEPLEP./GEN./007/190/2015, de fecha 

ocho de enero de dos mil quince, suscrito por el Secretario 

Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia del Consejo de la 

Judicatura Federal, recibido en la Secretaria General de Acuerdos 

de este Alto Tribunal, el día doce de enero de los corrientes, se 

informó al Titular de dicha Unidad Administrativa lo siguiente: 

 

“Por el presente me permito comunicar a usted 

que, en sesión ordinaria celebrada el siete de enero 

de dos mil quince, el Ministro Presidente Luis María 

Aguilar Morales sometió a consideración del Pleno 
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la propuesta para dejar sin efectos la medida 

adoptada para la revisión de vehículos en los 

edificios a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal, al considerar que la medida resulta 

innecesaria ya que a la fecha se cuenta con 

medidas alternas que garantizan la seguridad de 

sus servidores públicos e inmuebles; en virtud de 

lo anterior, el pleno, por unanimidad de siete votos, 

aprobó la propuesta presentada y determinó que el 

acuerdo anterior se hiciera del conocimiento de la 

Coordinación de Seguridad del Poder Judicial de la 

Federación, así como de todas las 

Administraciones Regionales y Delegaciones 

Administrativas del país, para dar cumplimiento a la 

determinación anterior. --- Asimismo, se instruyó a 

la Dirección General de Asuntos Jurídicos para que 

realice los ajustes normativos que correspondan. --

- Lo anterior, se comunica para los efectos 

correspondientes atendiendo a la solicitud de 

ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, número 2/2013 presentada ante la 

Suprema Corte de Justicia de la Federación, 

anexando al presente copia certificada del oficio 

SEPLEP./GEN./007/145/2015, correspondiente al 

acuerdo aprobado por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal.”  
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Por su parte, en el oficio número 

SEPLEP./GEN./007/145/2015, de fecha siete de enero de dos mil 

quince, suscrito por el Secretario Ejecutivo del Pleno y de la 

Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, dirigido al 

Presidente en funciones de la Comisión de Administración del 

Consejo, a los integrantes de la misma, a la encargada del 

despacho de la Oficialía Mayor del Consejo, a la Coordinación de 

Seguridad del Poder Judicial de la Federación, al Coordinador de 

Administración Regional del Consejo y al Director General de 

Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal, se 

señaló: 

 

“Por el presente me permito comunicar a ustedes 

que, en sesión ordinaria celebrada el día de hoy, el 

Ministro Presidente sometió a consideración del 

Pleno la propuesta para dejar sin efectos la medida 

adoptada para la revisión de vehículos en los 

edificios a cargo del Consejo de la Judicatura 

Federal, al considerar que la medida resulta 

innecesaria ya que a la fecha se cuenta con 

medidas alternas que garantizan la seguridad de 

los servidores públicos e inmuebles. --- El Pleno 

por unanimidad de siete votos, aprobó la propuesta 

presentada  y determinó que el acuerdo anterior se 

haga del conocimiento de la Coordinación de 

Seguridad del Poder Judicial de la federación, así 

como a todas las Administraciones Regionales y 

Delegaciones Administrativas del país, para que se 

dé cumplimiento a la determinación anterior. --- Por 
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lo anterior, se instruyó a la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos para que realice los ajustes 

normativos que correspondan.”  

 

En virtud de lo anterior, al haberse informado por parte del 

Secretario Ejecutivo del Pleno y de la Presidencia del Consejo de 

la Judicatura Federal al Secretario General de Acuerdos de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación que en sesión ordinaria, 

celebrada el siete de enero de dos mil quince, el Pleno del 

Consejo, por unanimidad de votos, aprobó dejar sin efectos la 

medida adoptada para la revisión de vehículos en los edificios a 

cargo del Consejo de la Judicatura Federal, al considerar que 

dicha medida es innecesaria ya que a la fecha se cuenta con 

medidas alternas que garantizan la seguridad de los servidores 

públicos e inmuebles; remitiendo para tal efecto copia certificada 

del oficio número SEPLEP./GEN./007/145/2015, de fecha siete de 

enero de dos mil quince, en donde se informa de tal medida al  

Presidente en funciones de la Comisión de Administración del 

Consejo, a los integrantes de la misma, a la encargada del 

despacho de la Oficialía Mayor del Consejo, a la Coordinación de 

Seguridad del Poder Judicial de la Federación, al Coordinador de 

Administración Regional del Consejo y al Director General de 

Asuntos Jurídicos del Consejo de la Judicatura Federal; es que 

este Tribunal Pleno estima que la presente solicitud de ejercicio 

de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ha quedado sin 

materia. 

 

Por lo expuesto y fundado, se resuelve: 
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ÚNICO.- Ha quedado sin materia la solicitud de ejercicio de 

la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación a que se refiere el 

presente expediente.  

 

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, al Tribunal 

Colegiado solicitante; así como al Consejo de la Judicatura 

Federal, archívese el asunto como concluido. 

 

 

En términos de lo previsto en los artículos 3º, fracción II, 13, 14 y 

18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información 

Pública Gubernamental, en esta versión pública se suprime la 

información considerada legalmente como reservada o 

confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 



SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA 
FACULTAD PREVISTA EN EL 
ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE LA 
LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN NÚMERO 1/2014. 
SOLICITANTES: MAGISTRADOS 
INTEGRANTES DEL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA 
ADMINISTRATIVA DEL CUARTO 
CIRCUITO. 
 
 

VISTO BUENO 
SR. MINISTRO 
 

PONENTE: MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA 
 

Cotejó: 
 

SECRETARIO ADJUNTO: JUAN JOSÉ RUIZ CARREÓN 
COLABORÓ: ANA MARÍA GARCÍA PINEDA 
 
 
México, Distrito Federal. Sentencia del Tribunal Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, en sesión correspondiente al nueve de febrero de 

dos mil quince, emite la siguiente: 

 

S E N T E N C I A 

 

Mediante la cual se resuelve la solicitud efectuada por los integrantes del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

respecto a pronunciarse en lo referente a si existió o no intromisión por 

parte de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal, al emitir el oficio ********** de fecha **********, y que en caso de ser 

así, se nulifique la referida decisión; ello, en atención a que en el oficio de 

referencia se dice, que los secretarios que fueren designados o autorizados 

por el Consejo de la Judicatura Federal, para realizar las funciones de 

Magistrados de Circuito, en ningún caso ejercerán las funciones de 

Presidente del Tribunal al que fueren designados, ya que esta labor deberá 

recaer en alguno de los otros dos Magistrados que lo integren, tal 

aseveración, consideran los Magistrados de mérito, violenta la autonomía 

del órgano jurisdiccional y la independencia de sus titulares. 

 

I. ANTECEDENTES DEL CASO 
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1. De la información que se tiene acreditada en el expediente, consta que 

mediante oficio **********, de **********, el Secretario de la Comisión de 

Receso del Consejo de la Judicatura Federal comunicó que, con motivo de 

la licencia prejubilatoria del Magistrado **********, en sesión ordinaria uno de 

esa comisión celebrada en esa misma fecha, autorizaba al licenciado 

********** —de ahora en adelante “el afectado” y “el secretario en funciones 

de Magistrado”—, para que desempeñara funciones de Magistrado de 

Circuito a partir del uno de agosto de dos mil trece, en términos del artículo 

81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

2. En acta de sesión pública extraordinaria **********, celebrada el **********, 

por los integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, con fundamento en los artículos 17, 94 y 100, de la 

Constitución Federal; 40, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; y, 7 y 11 del Acuerdo General 14/2013, del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, se designó como Magistrado Presidente del 

referido Tribunal al secretario en funciones de Magistrado **********, para 

que ocupara ese cargo durante el período comprendido del seis de enero al 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce. Cabe destacar que dicha 

resolución se aprobó por mayoría de votos de los Magistrados ********** y 

**********, con el voto en contra del afectado. 

 

3. El secretario en funciones de Magistrado, aun estando en desacuerdo con 

la decisión de la mayoría, asumió el cargo de Presidente del Tribunal 

Colegiado a partir del seis de enero de dos mil catorce y ejerció las 

funciones inherentes al puesto. 

 

4. El Secretario en funciones de Magistrado, a título personal, mediante oficio 

número **********, formuló consulta ante la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de si él podía desarrollar el 

cargo de Presidente de Tribunal, ya que no deseaba incurrir en 
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responsabilidad alguna que afectara a su persona, ni a la institución que 

con decoro representa. 

 

5. En respuesta a la consulta anterior, el Secretario Técnico de la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, por oficio número 

********** de **********, se pronunció en el sentido de que “un secretario 

autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito no 

puede realizar las inherentes al del Presidente de un Tribunal Colegiado”. 

 

6. En atención al contenido del oficio referido en el párrafo anterior, el 

secretario en funciones de Magistrado, en sesión pública extraordinaria 

culminada el veintitrés de enero de dos mil catorce, tomó la decisión 

personal de abandonar las funciones de Presidente en el Tribunal 

Colegiado, que había aceptado y venía desempeñando. 

 

7. Ante tal determinación los otros dos Magistrados integrantes del Tribunal 

Colegiado de referencia, al estimar que esa conducta atentaba contra la 

respetabilidad de las resoluciones del órgano jurisdiccional, y por ende, 

contra la autonomía del Tribunal y la independencia de sus titulares, por 

acuerdo **********, del **********, resolvieron: 

 

i.  Que era improcedente la dimisión del secretario en funciones de 

Magistrado, al cargo de Presidente. 

 

ii. Que no podía revocarse o nulificarse el acuerdo por el que se 

nombró como presidente del Tribunal Colegiado al afectado, toda 

vez que los restantes Magistrados integrantes del referido órgano 

jurisdiccional no participaron en la consulta de mérito, por lo que 

procedía solicitar a la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de 

la Judicatura Federal, aclarara si su acuerdo de **********, quedó a 

consideración del afectado o si tiene efectos revocatorios del 

acuerdo dictado el ********** por el Tribunal Colegiado de mérito. 
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iii. Dado que la decisión de la Comisión de Carrera Judicial, la propició 

a título personal el afectado y le sirve para justificar el 

incumplimiento de las funciones de Presidente, estimaron que salvo 

que el Consejo de la Judicatura Federal estableciera que no tiene 

efectos revocatorios, tanto la conducta del Magistrado en funciones 

como la respuesta que se dio a su consulta, atentan contra la 

respetabilidad de las decisiones jurisdiccionales y vulneran la 

autonomía del Tribunal Colegiado, así como la independencia de 

sus titulares, por lo que, procedía solicitar la intervención del Pleno 

de este Alto Tribunal, al subsistir el acuerdo de ********** del Tribunal 

Colegiado y la sugerencia implícita de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de designar a un 

Presidente distinto al elegido por el Tribunal Colegiado. 

 

iv. Que con el propósito de no obstaculizar la administración de justicia, 

se hacía cargo de la presidencia del Tribunal Colegiado el 

Magistrado **********, hasta en tanto el Pleno de este Tribunal 

Constitucional decidiera respecto a la solicitud de invalidez de la 

decisión de ********** de la Comisión de Carrera Judicial, sin que 

implique que hubo una elección y designación de Presidente del 

Tribunal Colegiado de referencia. 

 

II. TRÁMITE DEL OFICIO DE CONSULTA 

 

8. Presentación del oficio. En atención a la resolución del acuerdo **********, 

del ********** —la cual se adjunta—, por oficio número **********, presentado 

el ********** en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, **********, en su carácter de 

Magistrado Presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, solicitó la intervención del Tribunal Pleno 

de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante el ejercicio de la 
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facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación, a efecto de nulificar la decisión de **********, 

emitida por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal y comunicada mediante oficio **********, por la intromisión del 

órgano administrativo en facultades que sólo conciernen a los Tribunales, 

con la consecuente violación a la autonomía del órgano jurisdiccional y a la 

independencia de sus titulares. 

 

9. Admisión y trámite de la consulta ante esta Suprema Corte de Justicia 

de la Nación. Por acuerdo de treinta de enero de dos mil catorce, la 

Ministra en funciones de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ordenó formar y registrar el expediente relativo a la solicitud de 

ejercicio de la facultad prevista en la fracción IX, del artículo 11 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con el número 1/2014. 

 

10. Asimismo, admitió a trámite la solicitud y requirió al Consejo de la 

Judicatura Federal, para que en el plazo de nueve días rindiera su informe 

respectivo y en su caso, exhibiera los documentos que estimara 

pertinentes. Por último, ordenó turnar los autos para su estudio al Ministro 

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, según el turno que para tal efecto se lleva en 

la Secretaría General de Acuerdos de este Máximo Tribunal. 

 

11. Contestación del Presidente de la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal. Mediante oficio número **********, 

recibido en la Oficina de Certificación Judicial y Correspondencia de esta 

Suprema Corte de Justicia de la Nación el **********, el Magistrado 

**********, en su carácter de Presidente de la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal, rindió el informe que le fue solicitado. 

 

12. Con el oficio antes citado, por auto de tres de marzo de dos mil catorce, la 

Ministra en funciones de Presidenta de este Máximo Tribunal, tuvo por 



 
SOLICITUD DE EJERCICIO DE LA FACULTAD 
PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE 
LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN NÚMERO 1/2014 
 
 

 
6 

 

rendido tal informe y dio vista con éste a los promoventes para que dentro 

del plazo de tres días manifestaran lo que a su interés convenga. 

 

13. Por oficio número **********, presentado en la Oficina de Certificación 

Judicial y Correspondencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el tres de marzo de dos mil catorce, los Magistrados integrantes del 

Tribunal del conocimiento, manifestaron que el veinticinco del mes y año 

citados, recibieron el oficio **********, del Secretario Técnico de la Comisión 

de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual daba 

respuesta al cuestionamiento que le formularon. 

 

14. Previa prórroga solicitada por los promoventes —misma que les fue 

concedida—, por oficio **********, recibido en la Oficina de Certificación 

Judicial y Correspondencia de este Tribunal Constitucional, el diecinueve de 

mayo de dos mil catorce, desahogaron la vista solicitada. 

 

15. Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil catorce, la Ministra en 

funciones de Presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, tuvo 

por desahogada la vista y reiteró que conforme a lo ordenado en diverso 

proveído de treinta de enero de dicho año, se enviara el expediente al 

Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena para su estudio. 

 

16. Mediante auto de treinta de junio de dos mil catorce, se tuvo a los 

promoventes, formulando alegatos e invocando como hecho notorio “…el 

contenido del Acuerdo General 11/2014, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal”. 

 

III. COMPETENCIA 

 

17. Este Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es 

competente para conocer del presente asunto, pues versa sobre el ejercicio 

oficioso de las facultades que derivan de lo dispuesto en el artículo 11 de la 
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Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con lo previsto 

en la fracción IX de dicho numeral, las que consisten en velar en todo 

momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la 

Federación y por la independencia de sus miembros. Asimismo, resulta 

aplicable lo establecido en el Punto Segundo, fracción XI, del Acuerdo 

General 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, relativo a la 

determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y 

el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales 

Colegiados de Circuito, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintiuno del mismo mes y año. 

 

IV. ELEMENTOS NECESARIOS PARA RESOLVER 

 

18. A fin de dar respuesta a la materia de la presente consulta, es 

imprescindible hacer referencia a: i. al oficio número **********, por el que el 

Secretario en funciones de Magistrado, formuló consulta ante la Comisión 

de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de si 

podía desempeñar el cargo de presidente de tribunal; ii. al oficio número 

**********, por el que el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal da respuesta a la consulta 

formulada; iii. a la sesión pública extraordinaria culminada el **********, en la 

que el afectado tomó la decisión personal de abandonar las funciones de 

Presidente en el Tribunal Colegiado; iv. al acuerdo **********, del **********, 

por el cual los dos Magistrados integrantes del Tribunal Colegiado de 

referencia, determinaron remitir la presente consulta a este Alto Tribunal; v. 

al oficio número **********, presentado el **********, por el que se remite la 

consulta de mérito a este Tribunal Constitucional; vi. al oficio número 

**********, recibido el **********, por el que el Presidente de la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, rindió el informe 

solicitado; vii. al oficio número **********, recibido el ********** en este Alto 

Tribunal, por el que los promoventes informan lo referente a la respuesta 

que les dio el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del 
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Consejo de la Judicatura Federal en lo relativo a la consulta que le 

formularon; viii. al oficio **********, recibido el **********, por el que los 

Magistrados desahogaron la vista solicitada en cuanto al informe que rindió 

la responsable; y, ix. al oficio ********** en el que los promoventes formulan 

alegato por causa superveniente. 

 

19. Oficio número **********, por el que el Secretario en funciones de 

Magistrado, formuló consulta ante la Comisión de Carrera Judicial del 

Consejo de la Judicatura Federal, en el sentido de si podía desempeñar el 

cargo de presidente de Tribunal:  

 

a) En este oficio refiere que fue nombrado presidente del Tribunal 

Colegiado por mayoría de dos votos, con el suyo en contra, que 

aunque agradece el nombramiento, no puede pasar por alto que no 

reúne los requisitos para desempeñar el cargo, ya que considera se 

requiere contar con el nombramiento de Magistrado, el cual se 

obtiene a través de los concursos de oposición relativos. 

 

b) Menciona, que el artículo 98 del Acuerdo General del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y 

las condiciones de los funcionarios judiciales, señala que “en ningún 

caso el secretario designado ejercerá las funciones de presidente del 

tribunal, sino que esta labor deberá recaer en alguno de los otros dos 

Magistrados que lo integren”, que si bien tal artículo se refiere a la 

sustitución de Magistrados en caso de impedimento, en términos 

generales dispone que en ningún caso el secretario en funciones 

podrá actuar como presidente del Tribunal, por lo que considera que 

esta regla debe prevalecer en cualquier hipótesis en que sea 

designado un secretario en funciones de Magistrado. 
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c) Además de que el nombramiento con el que se ostenta de secretario 

en funciones de Magistrado es de carácter temporal, en tanto se 

asigne un nuevo Magistrado. 

 

20. Oficio número **********, por el que el Secretario Técnico de la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal da respuesta a la 

consulta formulada: 

 

a) El Secretario Técnico responde, que conforme al artículo 33 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación los Tribunales 

Colegiados de Circuito se integrarán por tres Magistrados, de donde 

resulta que uno de ellos, con apoyo en el artículo 40 de la referida 

Ley Orgánica será nombrado Presidente. 

 

b) Que si bien el afectado está autorizado para desempeñar las 

funciones de Magistrado de Circuito, no ha sido nombrado en tal 

cargo conforme al artículo 112 de la citada Ley Orgánica, el cual se 

obtiene al resultar vencedor en algún concurso interno de oposición o 

de oposición libre. 

 

c) Por tanto, con apoyo en la parte última del artículo 98 del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que 

reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios 

judiciales, la Comisión de Carrera Judicial en sesión celebrada el 

**********, acordó comunicarle que “un secretario autorizado para 

desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito no puede 

realizar las inherentes al del Presidente de un tribunal colegiado”. 

 

21. Sesión pública extraordinaria culminada el **********, en la que el afectado 

tomó la decisión personal de abandonar las funciones de Presidente en el 

Tribunal Colegiado: 
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a) El afectado refirió en la mencionada sesión pública extraordinaria, 

que él aceptó el cargo porque era obligatorio, ya que era un acuerdo 

del Tribunal y mayoritario, pero que a través del acuerdo que le 

remitió la Comisión de Carrera Judicial, se le indicó que era indebido 

que ejerciera las funciones de presidente del Tribunal, y por tanto, 

aun cuando y el acuerdo plenario del Colegiado es obligatorio para él, 

consideró que podría incurrir en una responsabilidad, y por ello, puso 

a la consideración de los Magistrados integrantes del Colegiado la 

determinación tomada por la citada Comisión y de lo que se 

resolviera, decidiría si continuaba o no en el cargo. 

 

b) También manifestó que él estaba en la disposición de acatar el 

acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial en el sentido de que no 

era posible que esté en funciones de Magistrado presidente al no 

tener los requisitos para tal efecto. 

 

c) Después de las manifestaciones vertidas por los otros dos integrantes 

del Tribunal Colegiado en dicha sesión pública extraordinaria, y al no 

estar de acuerdo éstos con la respuesta que remitió la Comisión, el 

afectado tomó la determinación de sostener su posición en el sentido 

de atender el acuerdo del Consejo de la Judicatura Federal, por lo 

que convocó a los Magistrados para que en su caso, designarán un 

nuevo Presidente. 

 

d) Por lo anterior, los Magistrados consideraron que con el propósito de 

no obstaculizar la administración de justicia del Tribunal Colegiado, al 

quedar acéfala su presidencia, se hacía cargo de tal el Magistrado 

**********, en el entendido de que ello no implicaba una nueva 

elección y designación de presidente, sino sólo sería hasta en tanto 

se pronunciara este Alto Tribunal. 
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22. Acuerdo **********, del **********, por el cual los dos Magistrados integrantes 

del Tribunal Colegiado de referencia, determinaron remitir la presente 

consulta a este Alto Tribunal: 

 

a) En el referido Acuerdo los promoventes solicitan a este Tribunal 

Constitucional ejerza la facultad que le otorga el artículo 11, fracción 

IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para que 

conozca y dirima la controversia suscitada entre ese órgano 

jurisdiccional y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal, con motivo de la interpretación y aplicación de lo 

dispuesto en los artículos 94, 97 y 100 constitucionales y en el 

artículo 40 de la Ley Orgánica citada. 

 

b) Piden a este Tribunal Constitucional decrete la nulidad del acuerdo de 

********** de la Comisión de Carrera Judicial, ya que ésta sirvió de 

justificación al afectado para abandonar su cargo y por no haberles 

dado participación a los Magistrados en tal consulta, además de que 

la referida Comisión, no puede llegar a la determinación de indicar al 

Magistrado en funciones designado como Presidente para que no 

realice las labores inherentes a dicho cargo, si éste le fue conferido 

por el órgano legalmente facultado para ello y porque no puede 

participar en esa decisión. 

 

c) Asimismo solicitan a la Comisión, aclare si el acuerdo de mérito 

quedó a la consideración personal del afectado o si tiene efectos 

revocatorios del acuerdo dictado el **********, por el que se designó 

presidente al secretario en funciones de Magistrado. 

 

d) Señalan que la investidura de Magistrado subsiste durante todo el 

lapso que el Magistrado así designado dure en funciones y para 

todas las actuaciones inherentes al puesto. 
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e) Refieren que si la elección del presidente del Tribunal Colegiado 

atañe en exclusiva a sus titulares conforme al artículo 40 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y éstos realizaron esa 

elección, constituye una determinación válida al ser la voluntad 

orgánica colectiva del órgano competente, la cual adquiere 

independencia y autonomía respecto de sus miembros y erga omnes. 

Por lo que, el acuerdo que se controvierte atenta contra la autonomía 

del órgano jurisdiccional y la independencia de sus titulares, pues los 

constriñe a tolerar la injerencia de un órgano administrativo en la 

designación de su presidente que sólo a ellos atañe, además de que 

el Consejo de la Judicatura Federal no es un órgano jerárquicamente 

superior a los órganos jurisdiccionales que integran el Poder Judicial 

de la Federación. 

 

f) Mencionan que el proceder del afectado revela sometimiento a las 

decisiones de un órgano administrativo que carece de facultades 

para decidir sobre la designación de presidente del Tribunal 

Colegiado, y que se apartó del principio de independencia judicial que 

consagra el artículo 100 constitucional, relativo a la libertad de los 

servidores públicos de realizar sus actividades conforme a la ley, por 

lo que su actuar revela carencia total de independencia judicial, ya 

que sólo atiende a lo que indique el Consejo de la Judicatura Federal 

y no a lo que dice la ley, además de que con su actuar permitió la 

intromisión de la Comisión de Carrera Judicial en las atribuciones del 

Tribunal Colegiado, con lo que se violó la autonomía e independencia 

del órgano jurisdiccional. 

 

g) Dicen que el afectado generó un conflicto interno entre los órganos 

del Poder Judicial de la Federación, que es reprochable al ocultar 

tendenciosamente en su consulta los elementos de juicio que 

sirvieron para elegirlo en el cargo de presidente, lo que atentó contra 

la independencia judicial propia y la del Tribunal Colegiado, que 
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además su conducta revela falta de institucionalidad, al esperar que 

sus compañeros Magistrados tomaran la decisión que sólo a él, en lo 

personal correspondía, por lo que al no encontrarse excluido de 

responsabilidad alguna inherente al cargo, es evidente que tiene y 

debe cumplir con su obligación de presidente, por lo que es 

improcedente la dimisión en tal cargo, asimismo, que al dejar acéfala 

la presidencia tuvo que hacerse cargo provisionalmente otro de los 

Magistrados. 

 

h) Refieren que si el Consejo de la Judicatura Federal considerara que 

el acuerdo por el que se nombró presidente al afectado, hizo incurrir 

a sus titulares en alguna causa de responsabilidad administrativa, 

entonces debió iniciar el procedimiento correspondiente por realizar 

una designación indebida, lo cual no puede ser así, porque se actuó 

conforme a las atribuciones legales correspondientes, por lo que el 

acuerdo que se controvierte, constituye un desconocimiento a las 

facultades que el propio Consejo de la Judicatura le otorgó al 

nombrarlo Magistrado. 

 

i) Señalan que la autonomía e independencia judiciales son inviolables 

y en consecuencia, el Consejo de la Judicatura Federal debe actuar 

con estricto respeto a las mismas, criterio que sustenta el Tribunal 

Pleno de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis P. 

XLII/20001. 

 

j) Dicen que, aun en el ejercicio de las facultades legales de vigilancia 

en cuanto a los principios de excelencia, objetividad, imparcialidad, 

profesionalismo e independencia de los funcionarios judiciales, el 

Consejo de la Judicatura Federal no puede conculcar la autonomía e 
 

1De rubro: “CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. AL RESOLVER SOBRE LA 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA DE JUCES DE DISTRITO O MAGISTRADOS DE 
CIRCUITO PUEDE, SIN MENOSCABO DEL PRINCIPIO DE COSA JUZGADA Y DE LA 
AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIALES, EXAMINAR EL APEGO A LA LEGALIDAD DE 
RESOLUCIONES JURISDICCIONALES.” 
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independencia judiciales, alterando la potestad interpretativa de los 

órganos jurisdiccionales en cada caso particular, facultad que incluso, 

no puede llegar al extremo de sugerir siquiera el sentido de las 

consideraciones y razonamientos de las resoluciones judiciales 

referentes a casos de responsabilidad administrativa de funcionarios 

judiciales, ya que ello, provoca un menoscabo al arbitrio de los 

integrantes del Tribunal Colegiado. 

 

k) Por último solicitan, que este Tribunal Constitucional decrete la 

nulidad del acuerdo que se controvierte, por vicios propios al 

procedimiento ya que sin dar participación al Tribunal Colegiado se 

concluyó que el Magistrado en funciones no puede desempeñar el 

cargo de presidente, así como para que analice, por una parte, el 

marco jurídico que regula la designación de quien fungirá como 

presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, y por otra, el relativo 

a las atribuciones que corresponden a la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que determine 

si el pronunciamiento efectuado por la referida Comisión y que aquí 

se controvierte, constituye una expresión válida de su esfera 

competencial, tomando en cuenta los principios de autonomía e 

independencia, así como las facultades que para tal efecto prevé la 

reglamentación relativa. 

 

23. Oficio número **********, presentado el **********, por el que se remite la 

consulta de mérito a este Tribunal Constitucional: 

 

a) Con este oficio el Magistrado Presidente del Tribunal Colegiado, 

remitió a este Alto Tribunal el acuerdo ********** en el que se 

determinó solicitar el ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
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b) Lo anterior, a efecto de nulificar la decisión de **********, emitida por 

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal 

y comunicada en el oficio **********, del secretario Técnico de esa 

Comisión, por la intromisión del órgano administrativo en facultades 

que sólo conciernen a los Tribunales, con la consecuente violación a 

la autonomía del órgano jurisdiccional y a la independencia de sus 

titulares.  

 

24. Oficio número **********, recibido el **********, por el que el Presidente de la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, rindió el 

informe solicitado:  

 

a) En el referido informe señala que, es cierto el acto reclamado, pero 

que no les asiste razón a los Magistrados ********** y **********, 

integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, porque los efectos de la respuesta a la consulta 

que les fue formulada, de ninguna manera los vincula a proceder de 

una u otra forma, sino que, contrario a su afirmación, se les deja en 

total libertad para que den los efectos que consideren, lo que en 

modo alguno puede estimarse una intromisión en su esfera de 

atribuciones y competencia, de ahí que resulte infundado el motivo 

por el cual se promovió que el Pleno de este Alto Tribunal hiciera uso 

de la atribución contenida en el artículo 11, fracción IX, de la Ley 

Orgánica el Poder Judicial de la Federación, al no existir intromisión 

alguna. 

 

b) Menciona que es inexacto que se vulnerara la independencia y la 

autonomía judicial, ya que tales principios de que gozan los órganos 

jurisdiccionales no se afectan por el simple desahogo de una 

consulta. 
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c) Además de que a la luz de criterios jurisprudenciales e instrumentos 

internacionales, la designación de presidente de Tribunal, en estricto 

sentido, no es de naturaleza jurisdiccional, sino que recae en el 

ámbito del manejo administrativo del órgano jurisdiccional, por lo que 

el hecho destacado por los Magistrados, que hicieron consistir en la 

designación del secretario en funciones de Magistrado como 

presidente de ese órgano jurisdiccional, no puede considerarse 

dentro de la esfera de protección a la independencia y autonomía 

judiciales, por no tratarse de un acto de naturaleza jurisdiccional, por 

lo que tal acto debe sujetarse a las normas de carácter administrativo 

que regulan ese tipo de nombramientos, como las previstas en los 

artículos 40 de la Ley Orgánica el Poder Judicial de la Federación, 98 

del Acuerdo General Plenario del Consejo de la Judicatura Federal 

que Reglamenta la Carrera Judicial y las Condiciones de los 

Funcionarios Judiciales o el 11, segundo párrafo, del Acuerdo 

General Plenario 14/2013. 

 

d) Concluye en el sentido de que es evidente que no se menoscabó la 

independencia y la autonomía judiciales del Tribunal Colegiado con el 

acto que controvierten, máxime que la respuesta dada carece de 

efectos vinculatorios. 

 

25. Oficio número **********, recibido el ********** en este Alto Tribunal, por el 

que los promoventes informan lo referente a la respuesta que les dio el 

Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal en lo relativo a la consulta que le formularon: 

 

a) En el oficio **********, el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, les informó que en 

sesión de once de febrero de dos mil catorce, la Comisión acordó que 

la contestación a la consulta formulada, fue en el sentido de que un 

secretario autorizado para desempeñar las funciones de Magistrado 
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de circuito no puede realizar las inherentes al del Presidente de un 

Tribunal Colegiado de Circuito y por tanto “los efectos de ésta 

corresponde darlos a los integrantes de ese órgano jurisdiccional”. 

 

b) Respuesta, que los referidos Magistrados consideran sí tiene efectos 

revocatorios del acuerdo de **********, por el que se nombró 

presidente al secretario en funciones de Magistrado y sin siquiera 

atender las consideraciones expuestas en la resolución de **********, 

en la que se determinó formular la solicitud de aclaración, dejando 

inaudito al órgano jurisdiccional, en contravención a los derechos 

fundamentales de congruencia, exhaustividad, fundamentación y 

motivación que prevén los artículos 14 y 16 constitucionales. 

 

c) Por lo anterior, es obvia la intromisión de la Comisión de Carrera 

Judicial en facultades de orden jurisdiccional y por ello debe 

decretarse la invalidez del criterio que se controvierte. 

 

26. Oficio **********, recibido el **********, por el que los Magistrados 

desahogaron la vista solicitada en cuanto al informe que rindió la 

responsable: 

 

a) En el oficio de referencia, los Magistrados reiteraron diversas 

manifestaciones —que ya habían señalado en su Acuerdo 

**********—, entre ellas, que la decisión del Consejo de la Judicatura 

Federal, en el sentido de que “un secretario autorizado para 

desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito no puede 

realizar las inherentes al del Presidente de un Tribunal Colegiado de 

circuito” sin verificar la participación de los diversos Magistrados 

integrantes del órgano jurisdiccional referente a si la designación que 

el órgano jurisdiccional hizo de su presidente cumplía o no con los 

requisitos legales, constituye una intromisión en sus facultades 

exclusivas. 
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b) Señalan que es inexacto que la designación del presidente de los 

Tribunales Colegiados recae sólo en el ámbito del manejo 

administrativo de los órganos jurisdiccionales, porque al 

corresponderle al presidente dictar los trámites que procedan en los 

asuntos de la competencia del Tribunal hasta ponerlos en estado de 

resolución, con sujeción a las formalidades adjetivas previstas en 

lineamientos de su actividad que es jurisdiccional, resulta lógico 

concluir que su designación comparte la misma naturaleza, aunado a 

que la designación del presidente es una facultad exclusiva de los 

integrantes de cada órgano jurisdiccional. 

 

c)  Refieren que se actualizaba la intromisión de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que la 

designación del presidente del Tribunal Colegiado, es una facultad 

exclusiva de los integrantes de cada órgano jurisdiccional y que si 

bien, con posterioridad la Comisión precisó que los efectos de la 

consulta correspondía darlos a los integrantes del órgano 

jurisdiccional, con su actuar constriñó a dicho órgano jurisdiccional a 

designar un diverso presidente, no obstante que ya se había elegido 

uno con anterioridad. 

 

27. Oficio ********** en el que los promoventes formulan alegato por causa 

superveniente: 

 

a) Los promoventes refieren, que toda vez que el artículo 7° del Acuerdo 

General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativo a la integración y funcionamiento de los Plenos de Circuito, 

dispone: “Los jueces de Distrito comisionados en funciones de 

Magistrado de Circuito, designados presidentes del órgano colegiado 

de su adscripción, integrarán plenos, no así los secretarios en 

funciones de Magistrado de Circuito”, la prohibición a la que ahí se 
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alude, relativa a que los secretarios en funciones de Magistrado de 

Circuito designados presidentes de Tribunal Colegiado, no pueden 

integrar los Plenos de Circuito, revela la intromisión del Consejo de la 

Judicatura Federal en cuestiones jurisdiccionales. 

 

b) Señalan, que además la determinación descrita es contradictoria con 

el informe del Presidente de la Comisión de Carrera Judicial, porque 

en éste se dejó en libertad a los Magistrados para designar a su 

presidente y si luego en acuerdo posterior les impide participar con 

esa calidad, resulta obvio que no hay tal libertad, al desconocer la 

designación hecha con la facultad prevista en el artículo 40 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, precisamente, porque 

desconoce y limita la facultad que tienen los órganos para designar a 

su presidente, así como para que éste represente al Tribunal en 

cualquier actividad que con ese carácter le corresponda. 

 

c) Manifiestan, que si bien el artículo 94, séptimo párrafo, constitucional, 

prevé la facultad del Consejo de la Judicatura Federal para establecer 

los Plenos de Circuito mediante acuerdos generales, en el propio 

precepto constitucional también se dispone que “Las leyes 

determinarán su integración y funcionamiento”, por tanto si en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación se determina que los 

Plenos de Circuito se compondrán por los presidentes de los 

Tribunales Colegiados del Circuito respectivos, es evidente que al 

disponer que los secretarios en funciones de Magistrado de Circuito 

no pueden integrarlos, el Consejo de la Judicatura Federal interviene 

y se entromete en la revisión de la designación de los presidentes de 

los Tribunales Colegiados, lo que es una facultad exclusiva de los 

integrantes de cada órgano jurisdiccional. 

 

d) Señalan, que además es evidente que el Consejo de la Judicatura 

Federal incurre en una incongruencia, pues por un lado el Presidente 
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de la Comisión de Carrera Judicial alega que el oficio cuya invalidez 

se solicita no es vinculatorio para el Tribunal Colegiado y, por otro, 

mediante un Acuerdo General, que además resulta de observancia 

obligatoria, prohíbe que los secretarios en funciones de Magistrado de 

Circuito integren los Plenos de Circuito, cuando éstos de acuerdo con 

la ley deben integrarse por los presidentes de los Tribunales 

Colegiados de Circuito. 

 

V. PROCEDENCIA 

 

28. Previo al análisis del estudio de fondo del presente asunto, se procede a 

analizar si se satisfacen los requisitos que para su procedencia prevé el 

artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, el cual es del tenor literal siguiente: 

 

Artículo 11. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia velará en todo 
momento por la autonomía de los órganos del Poder Judicial de la 
Federación y por la independencia de sus miembros, y tendrá las 
siguientes atribuciones: 
… 
IX. Conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas de 
la Suprema Corte de Justicia, y las que se susciten dentro del Poder 
Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y aplicación de 
las disposiciones de lo dispuesto en los artículos 94, 97, 100 y 101 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
preceptos relativos de esta Ley Orgánica; 
… 

 

29. El citado precepto le confiere a este Tribunal Pleno la atribución de conocer 

y dirimir controversias suscitadas dentro del Poder Judicial de la 

Federación, cuando las mismas surjan con motivo de la interpretación y 

aplicación de los preceptos de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y sus correlativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

de la Federación, que regulan la estructura, organización y distribución de 

competencias de los distintos órganos que lo componen. 
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30. Esta Suprema Corte de Justicia de la Nación se ha pronunciado en el 

sentido de que los conflictos a los que alude el artículo 11, fracción IX, 

transcrito, deben involucrar la esfera jurídica de los órganos que lo 

conforman, y que son los titulares de las atribuciones que constitucional y 

legalmente tienden a conferir y preservar la autonomía e independencia por 

la que debe velar el Pleno de este Tribunal Constitucional. 

 

31. Lo anterior, sin menoscabo de que la procedencia de esta clase de 

conflictos esté condicionada a que versen sobre aspectos institucionales, 

relacionados con el adecuado funcionamiento de los propios órganos, y no 

con aspectos que incidan, exclusivamente, en la esfera jurídica de las 

personas que los encarnan o en ámbitos meramente jurisdiccionales. 

 

32. Así, para verificar la procedencia del presente medio jurisdiccional, se 

estima indispensable analizar si se cumple con lo siguiente2: 

 

2 Sustentan los requisitos precisados, las tesis siguientes: 
“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. CORRESPONDE AL 
PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA RESOLVER EN DEFINITIVA LO RELATIVO A 
LA FACULTAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 11, FRACCIÓN IX, DE LA LEY ORGÁNICA DE 
AQUÉL. Del precepto y fracción citados deriva que corresponde al Tribunal en Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación -debido a su función de garantizar en todo momento la 
autonomía de los órganos del Poder Judicial de la Federación y la independencia de sus 
miembros-, conocer y dirimir cualquier controversia que surja entre las Salas del propio Alto 
Tribunal y las suscitadas dentro de los órganos del Poder Judicial de la Federación, con motivo de 
la interpretación y aplicación de los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y los preceptos relativos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación. Por su parte, el punto segundo, fracción XI, del Acuerdo General Número 5/2013 del 
Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que éste conservará para 
su resolución los asuntos a los que se refieren los artículos 10, fracciones IX y X, estos últimos 
cuando deba abordarse el fondo de lo planteado, y 11, fracciones VII, IX y XVIII, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación. En este contexto, se concluye que corresponde al 
Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolver en definitiva lo relativo a la facultad 
prevista en el artículo 11, fracción IX, de la citada ley. Lo anterior adquiere mayor importancia si, 
además, se desechara la solicitud con base en consideraciones que involucran el tema de fondo de 
la cuestión planteada, como lo es la afectación o no del Tribunal Colegiado de Circuito solicitante 
como órgano del Poder Judicial de la Federación, en relación con su independencia y autonomía, 
así como lo que debe entenderse por estos últimos conceptos.” Recurso de reclamación **********. 
Magistrados integrantes del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito. 26 de febrero de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José 
Ramón Cossío Díaz, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y 
Jorge Mario Pardo Rebolledo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria: **********. Época: 
Décima Época, Registro: 2006166, Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Gaceta 
del Semanario Judicial de la Federación, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, 
Tesis: 1a. CLIV/2014 (10a.), Página: 794. 
“CONTROVERSIAS DENTRO DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. SUPUESTOS PARA 
QUE SE ACTUALICE LA ATRIBUCIÓN DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN 
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1. Se involucra a un órgano perteneciente al Poder Judicial de la 

Federación. 

 

2. Se plantea en relación con los artículos constitucionales y legales 

que rigen las atribuciones de alguno de los órganos que lo 

componen, así como los derechos y obligaciones de sus titulares, 

que trascienden a su autonomía e independencia. 

 

3. La competencia para conocer de él no está conferida en forma 

específica a algún órgano diverso. 

 

PARA RESOLVERLAS, PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. De lo señalado en el citado precepto 
legal en relación con los diversos dispositivos que regulan la competencia de los órganos del Poder 
Judicial Federal se colige que las controversias a que se refiere son aquellas que, generalmente, 
se susciten entre órganos del propio Poder Judicial Federal y que involucren la esfera jurídica de 
éstos, por ser los titulares de las atribuciones que constitucional y legalmente tienden a conferir y 
preservar la autonomía e independencia por las que debe velar el Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación; además, deben versar sobre aspectos institucionales relacionados con el 
adecuado funcionamiento de los propios órganos y no con aspectos que incidan de manera 
exclusiva en la esfera jurídica de las personas que los encarnan siendo necesario, inclusive, que la 
competencia para resolver ese tipo de controversias no esté conferida en forma específica a un 
diverso órgano.” Controversia judicial federal **********. **********. 11 de octubre de 2005. Mayoría 
de siete votos. Disidentes: José Ramón Cossío Díaz, Genaro David Góngora Pimentel y Juan N. 
Silva Meza. Ausente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo; en su 
ausencia hizo suyo el asunto el señor Ministro presidente Mariano Azuela Güitrón. Secretarios: 
**********. Época: Novena Época, Registro: 175983, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIII, Febrero de 2006, 
Materia(s): Administrativa, Tesis: P. IV/2006, Página: 22. 
“CONTROVERSIAS SUSCITADAS ENTRE ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA 
FEDERACIÓN. ALCANCES DE LA FACULTAD DEL PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE 
JUSTICIA DE LA NACIÓN, PREVISTA EN LA FRACCIÓN IX DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PARA CONOCER DE ELLAS Y 
DIRIMIRLAS. El artículo citado consagra la facultad de este Tribunal Pleno para conocer y dirimir 
cualquier controversia que surja entre las Salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y las 
que se susciten dentro del Poder Judicial de la Federación con motivo de la interpretación y 
aplicación de las disposiciones previstas en los artículos 94, 97, 100 y 101 de la Constitución 
Federal y en los preceptos relativos de la propia ley orgánica. Esta facultad debe entenderse, por 
un lado, en el sentido de que sólo deberá ejercerse cuando se trate de verdaderas controversias 
entre interpretaciones no sólo divergentes, sino de entidad similar o equiparable, de naturaleza 
trascendental y grave, que no dispongan de mecanismos legales para su resolución, en virtud de 
que no es válido aceptar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación pudiese intervenir en todo 
tipo de discrepancias o diferencias surgidas dentro del Poder Judicial de la Federación, así como 
en todas las disputas imaginables, incluso las individuales, pues, por otro lado, tal facultad se 
encuentra reservada en exclusiva para las controversias que se susciten entre las Salas 
integrantes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o bien, dentro del resto de los órganos 
del Poder Judicial de la Federación, entendidos estos últimos en su integridad y no, aisladamente, 
por uno de sus miembros.” Varios **********. **********. 7 de diciembre de 1999. Unanimidad de 
nueve votos. Ausentes: José Vicente Aguinaco Alemán y José de Jesús Gudiño Pelayo. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Roberto Javier Ortega Pineda. Época: Novena Época, 
Registro: 191965, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo XI, Abril de 2000, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. LXII/2000, 
Página: 67. 
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33. Establecido lo anterior, este Tribunal Pleno considera que en el caso, sí se 

cumplen los requisitos mencionados, en atención a que se denuncia una 

controversia existente entre órganos integrantes del Poder Judicial de la 

Federación, a saber: el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito y la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la 

Judicatura Federal, en la que los Magistrados promoventes solicitan que 

este Tribunal Constitucional ejerza su facultad prevista en el artículo 11, 

fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al 

considerar que, con la emisión del oficio **********, suscrito por el Secretario 

Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura 

Federal, por el que da respuesta a la consulta formulada por el secretario 

en funciones de Magistrado del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, existió intromisión del referido órgano 

administrativo en facultades que sólo conciernen a los Tribunales, con la 

consecuente violación a la autonomía e independencia del referido Tribunal 

Colegiado. De igual manera, se considera que se satisface el tercer 

requisito antes reseñado, ya que la competencia para conocer de la 

presente solicitud no está conferida en forma específica a algún otro órgano 

diverso. 

 

VI. ESTUDIO DE FONDO 

 

34. La materia del presente asunto, consiste en determinar si la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal vulneró la autonomía 

e independencia del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, con la emisión del oficio **********, por el que dio 

respuesta a la consulta formulada a título personal por el secretario en 

funciones de Magistrado del referido Tribunal, en la que se contestó en el 

sentido de que “en ningún caso el secretario designado ejercerá las 

funciones de presidente del tribunal, sino que esta labor deberá recaer en 
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alguno de los otros dos Magistrados que lo integren”, de ser el caso, si 

procede nulificar la decisión emitida en el oficio de referencia. 

 

35. A fin de dar respuesta a la materia de la presente solicitud, se procede a 

fijar los argumentos expuestos por cada una de las partes que intervinieron, 

conforme a la síntesis de las documentales motivo de la presente 

controversia, plasmada en el apartado IV del presente asunto. 

 

36. El secretario en funciones de Magistrado, manifestó: 

 

a) Que fue nombrado presidente del Tribunal Colegiado con su voto 

en contra, al considerar que no satisfacía los requisitos para tal 

cargo. 

 

b) Por tal motivo formuló consulta a la Comisión de Carrera Judicial 

del Consejo de la Judicatura Federal, quien le respondió en el 

sentido de que no podía ser presidente del Tribunal Colegiado, al 

no haber sido nombrado Magistrado conforme al artículo 112 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación3. 

 

c) Derivado de la respuesta obtenida, tomó la decisión personal de 

abandonar sus funciones como presidente del Tribunal Colegiado, 

aun cuando el acuerdo por el que se le nombró presidente le era 

obligatorio, en aras de no incurrir en una responsabilidad. 

 

37. Los dos Magistrados restantes que integran el multicitado Tribunal 

Colegiado, refieren: 

 

3 Artículo 112. El ingreso y promoción para las categorías de magistrado de circuito y juez de 
distrito se realizará a través de concurso interno de oposición y oposición libre. 
Para acceder a las categorías señaladas en las fracciones III a X del artículo 110 de esta ley se 
requerirá el acreditamiento de un examen de aptitud. 
Los servidores públicos del Tribunal Electoral serán designados conforme a lo que se establezca 
en esta ley, salvo que pretendan acceder a alguna de las demás categorías de la carrera judicial, 
en cuyo caso se ajustarán a lo dispuesto respecto de esos cargos en la ley o en lo que determine 
el Consejo de la Judicatura. 
El Consejo de la Judicatura Federal tendrá la facultad de obtener y verificar, en todo momento, la 
información que los aspirantes le hubieren proporcionado. 
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a) Que tomaron la determinación en el acuerdo ********** de solicitar a 

este Tribunal Constitucional que ejerciera la facultad que le otorga 

el artículo 11, fracción IX de la citada Ley Orgánica, para que se 

pronuncie respecto a la controversia que existe entre ellos y la 

Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 

con motivo de la interpretación y aplicación de lo dispuesto en los 

artículos 94, 97 y 100 constitucionales y en el artículo 40 de la 

referida Ley Orgánica. 

 

b) Solicitan asimismo, que analice este Tribunal Pleno, por una parte 

el marco jurídico que regula la designación de quien fungirá como 

presidente de un Tribunal Colegiado de Circuito, y por otra, el 

relativo a las atribuciones que corresponden a la Comisión de 

Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de que 

determine si el pronunciamiento efectuado por la referida Comisión 

y que aquí se controvierte, constituye una expresión válida de su 

esfera competencial. 

 

c) Mencionan que solicitaron a la Comisión de Carrera Judicial que 

aclarará los efectos del acuerdo emitido. 

 

d) Señalan que debe anularse el oficio materia de controversia, al 

vulnerarse su independencia y autonomía, en atención a que tales 

principios son inviolables y deben ser respetados; que no se les 

dio participación en la consulta; que la elección de presidente del 

Tribunal Colegiado fue válida ya que actuaron conforme a las 

atribuciones legales correspondientes; que el nombramiento de 

presidente sólo les atañe a ellos; que la facultad del Consejo de la 

Judicatura Federal no puede llegar al extremo de sugerir siquiera 

el sentido de las consideraciones y razonamientos de las 
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resoluciones judiciales referentes a responsabilidad administrativa, 

que asimismo debe anularse al referido oficio por vicios propios. 

 

e) Dicen que el proceder del secretario en funciones de Magistrado 

revela sometimiento; se aparta del principio de independencia 

judicial que consagra el artículo 100 constitucional; que su actuar 

permitió la intromisión de la Comisión de Carrera Judicial; que es 

improcedente la dimisión a su cargo y que debe cumplir con su 

obligación de presidente. 

 

f) Consideran, que tanto de la respuesta a la aclaración formulada a 

la Comisión de Carrera Judicial, como del informe que rindió tal 

Comisión a este Alto Tribunal, no se desvirtúa la violación a la 

autonomía e independencia del Tribunal Colegiado al que 

pertenecen, por lo cual ésta persiste. 

 

g) Formularon alegato por causa superveniente, en el que 

argumentan que la restricción que señala el artículo 7° del Acuerdo 

General 11/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

relativa a que los secretarios en funciones de Magistrado y que 

además sean presidentes de Tribunal Colegiado no pueden 

integrar Plenos de Circuito, revela la contrariedad del actuar por 

parte del Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que en el 

escrito por el cual se da respuesta a la aclaración solicitada por los 

Magistrados del Tribunal Colegiado de referencia, se les dice que 

están en libertad para designar a su presidente, y de lo 

preceptuado en el Acuerdo Plenario referido, se deprende la 

intervención e intromisión del Consejo de la Judicatura en la 

revisión de la designación de los presidentes de los tribunales 

colegiados. 
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38. La Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, 

aduce: 

 

a) Que tanto en la rendición de su informe ante esta Suprema Corte 

de Justicia de la Nación como en la respuesta a la aclaración que 

le solicitó el Tribunal Colegiado, que el oficio que emitió materia del 

presente asunto, de ninguna manera los vincula a proceder de una 

u otra forma, que los deja en total libertad para que den los efectos 

que consideren, por lo que, no les asiste razón a los Magistrados 

promoventes en el sentido de que existe intromisión en su esfera 

de atribuciones y competencia, resultando infundados sus 

argumentos. 

 

b) Dice que no se vulnera la independencia y autonomía judicial, ya 

que tales principios no se afectan por el simple desahogo de una 

consulta, además de que la respuesta dada a la referida consulta 

carece de efectos vinculatorios. 

 

c) Menciona que el acto que controvierten no se trata de un acto de 

naturaleza jurisdiccional, por lo que debe sujetarse a normas de 

carácter administrativo que regulan el tipo de nombramiento de 

que se trata. 

 

39. Sentado lo anterior, se analiza el marco jurídico que regula las atribuciones 

que corresponden a la Comisión de Carrera Judicial como parte integrante 

del Consejo de la Judicatura Federal, con el objeto de determinar si el 

pronunciamiento que realizó la referida Comisión en relación con la 

respuesta que vertió respecto a la consulta formulada por el secretario en 

funciones de Magistrado en el sentido de que no satisfacía los requisitos 

para ser presidente del Tribunal Colegiado, constituye una expresión válida 

de su esfera competencial, tomando en cuenta los principios de autonomía 
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de los órganos del propio Poder Judicial de la Federación e independencia 

de sus integrantes. 

 

40. Primeramente, se requiere aludir a los artículos 94 y 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos4, mismos en los que se 

establece, que la administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de 

la Federación —con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación—, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; que éste, 

será un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia 

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones; que podrá funcionar en 

Pleno o en comisiones; que está facultado para expedir acuerdos generales 

para el adecuado ejercicio de sus funciones y, que su Pleno podrá resolver 

entre otros, los demás asuntos que la ley determine. 

 

41. En complemento a lo anterior, debe señalarse que de la lectura a lo 

dispuesto en los artículos 68, 69, 77 y 81, fracción I, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación5, se desprende que el Consejo de la 

 

4 Art. 94. Se deposita el ejercicio del Poder Judicial de la Federación en una Suprema Corte de 

Justicia, en un Tribunal Electoral, en Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y en Juzgados 
de Distrito. 
La administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, con excepción de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, estarán a cargo del Consejo de la Judicatura Federal en 
los términos que, conforme a las bases que señala esta Constitución, establezcan las leyes. 
… 
Art. 100. El Consejo de la Judicatura Federal será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones. 
… 
El Consejo funcionará en Pleno o en comisiones. El Pleno resolverá sobre la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de magistrados y jueces, así como de los demás asuntos que 
la ley determine. 
… 
De conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 
solicitar al Consejo la expedición de aquellos acuerdos generales que considere necesarios para 
asegurar un adecuado ejercicio de la función jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también 
podrá revisar y, en su caso, revocar los que el Consejo apruebe, por mayoría de cuando menos 
ocho votos. La ley establecerá los términos y procedimientos para el ejercicio de estas 
atribuciones. 
… 
5 Artículo 68. La administración, vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la 
Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia y el Tribunal Electoral, estarán a cargo 
del Consejo de la Judicatura Federal, en los términos que establecen la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos y esta ley. 
El Consejo de la Judicatura Federal velará, en todo momento, por la autonomía de los órganos del 
Poder Judicial de la Federación y por la independencia e imparcialidad de los miembros de este 
último. 
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Judicatura Federal, tiene conferidas las atribuciones de administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial del Poder Judicial de la Federación 

con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y que para el 

logro de estos fines, funciona a través del Pleno o de comisiones, 

encontrándose dentro de estas últimas la Comisión de Carrera Judicial. 

 

42. Por otra parte, del análisis a lo previsto en los artículos 39 y 40 del “Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 

expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 

acuerdos generales”6, se aprecia que la Comisión de Carrera Judicial, tiene 

 

Artículo 69. El Consejo de la Judicatura Federal se integrará por siete consejeros, en los términos 
del artículo 100 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y funcionará en 
Pleno o a través de comisiones. 
Artículo 77. El Consejo de la Judicatura Federal contará con aquellas comisiones permanentes o 
transitorias de composición variable que determine el Pleno del mismo, debiendo existir en todo 
caso las de administración, carrera judicial, disciplina, creación de nuevos órganos y la de 
adscripción. 
Cada comisión se formará por tres miembros: uno de entre los provenientes del Poder Judicial y 
los otros dos de entre los designados por el Ejecutivo y el Senado. 
Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: 
I. Establecer las comisiones que estime convenientes para el adecuado funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura Federal, y designar a los consejeros que deban integrarlas; 
… 
6 Artículo 39. La Comisión de Carrera Judicial velará para que el ingreso y promoción de los 
servidores públicos de carácter jurisdiccional del Poder Judicial de la Federación se efectúen 
mediante el sistema de la carrera judicial, que se regirá por los principios de excelencia, 
profesionalismo, objetividad, imparcialidad, independencia y antigüedad, en su caso. 
Artículo 40. Son atribuciones de la Comisión de Carrera Judicial: 
I. Conocer y someter a consideración del Pleno los proyectos de ratificación de magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito; 
II. Verificar la legalidad de las solicitudes de ingreso y promoción de las distintas categorías de 
servidores públicos que integran la carrera judicial, en los términos de las fracciones I, II y VIII a X 
del artículo 110 de la Ley; 
III. Intervenir en los concursos de oposición organizados por el Consejo, de conformidad con la 
normativa correspondiente; 
IV. Analizar las licencias mayores de treinta días que soliciten los magistrados de Circuito o jueces 
de Distrito y someter su dictamen a consideración del Pleno; 
V. Resolver las solicitudes de autorización para que los secretarios de órganos jurisdiccionales 
desempeñen, respectivamente, las funciones de sus titulares en las ausencias temporales de 
éstos, en términos de la fracción XXII del artículo 81 de la Ley; 
VI. Resolver las consultas de magistrados de Circuito y jueces de Distrito para otorgar 
nombramientos a secretarios y actuarios en los casos no previstos en el Acuerdo General 
correspondiente, y opinar respecto del incumplimiento de los requisitos que señalen las 
disposiciones aplicables; 
VII. Convocar a reuniones de trabajo y congresos de magistrados, jueces, asociaciones 
profesionales e instituciones de educación superior, así como a concursos relativos a la 
competencia del Consejo; 
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la obligación de velar para que el ingreso y promoción de los servidores 

públicos del Poder Judicial de la Federación, se lleve a cabo mediante el 

sistema de carrera judicial, e igualmente señala las atribuciones que se le 

confieren a la referida Comisión, entre otras, las de resolver las consultas 

que le sean formuladas por los Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 

y opinar respecto del incumplimiento de los requisitos que le señalen las 

disposiciones aplicables. 

 

43. Por lo que, del contenido a la normativa antes reseñada, se tiene que la 

Comisión de Carrera Judicial, contaba con facultades para dar respuesta a 

la consulta efectuada por el secretario en funciones de Magistrado. Así, los 

argumentos a que se refieren los promoventes relativos a si la respuesta 

que recayó a la consulta que se le formuló, fue una expresión válida dentro 

de su esfera competencial, se contesta en sentido afirmativo, tal como se 

deprende de lo antes dicho; asimismo, respecto al señalamiento de que no 

 

VIII. Proponer, de acuerdo a las condiciones presupuestales, en coordinación con la Comisión de 
Administración, los planes de estímulos y capacitación para los servidores públicos comprendidos 
en el sistema de carrera judicial y los aspirantes a ésta; 
IX. Evaluar y presentar al Pleno las solicitudes de años sabáticos que promuevan los magistrados 
de Circuito y jueces de Distrito; 
X. Someter a consideración del Pleno la terna para otorgar la medalla al mérito Ignacio L. Vallarta; 
XI. Proponer al Pleno las convocatorias para la celebración de concursos para la designación de 
magistrados de Circuito y jueces de Distrito; 
XII. Someter a consideración del Pleno los lineamientos para la designación de los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito que deban acudir a cursos y seminarios a nivel nacional o 
internacional, así como los juzgadores propuestos; 
XIII. Conocer y resolver las solicitudes de becas y apoyos que presenten los servidores públicos 
comprendidos en las fracciones I, II, y VIII a X del artículo 110 de la Ley, así como aquéllos que 
aspiren a ingresar a la carrera judicial; 
XIV. Celebrar convenios con instituciones académicas para promover el ingreso a la carrera 
judicial; 
XV. Coordinar con la Comisión de Administración las acciones para que los magistrados de 
Circuito y jueces de Distrito retirados cuenten con adecuadas condiciones económicas; 
XVI. Remitir al Pleno, las propuestas de publicaciones del Consejo en términos de la normativa que 
aquél emita; 
XVII. Aprobar la lista anual de las personas que puedan fungir como peritos ante los órganos  
jurisdiccionales y áreas administrativas clasificándolas por ramas, especialidades y circuitos 
judiciales; 
XVIII. Coordinar y supervisar el funcionamiento del Instituto de la Judicatura Federal; 
XIX. Dictaminar y remitir al Pleno, para su aprobación, las bases de la política informática; 
XX. Conocer y autorizar las solicitudes de vacaciones de magistrados de Circuito y jueces de 
Distrito, en los términos de la normativa aplicable; 
XXI. Designar, a propuesta de su presidente, al Secretario Técnico de la Comisión de Carrera 
Judicial y determinar, en su caso, su remoción; 
XXII. Nombrar al personal subalterno que fije el presupuesto; 
XXIII. Opinar sobre las solicitudes de licencia a que se refiere la fracción VIII del artículo 18 de este 
Acuerdo; y 
XXIV. Las demás que establezcan la Ley, el Pleno, y el presente Acuerdo. 
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se les dio participación a los Magistrados en la consulta en comento, 

contrario a lo que señalan, se considera que no era procedente, ello, toda 

vez que la Comisión se encuentra facultada para dar respuesta a las 

consultas que se le formulen, sin que de la normativa relativa se desprenda 

que la referida Comisión esté obligada a tomar en cuenta la opinión de 

terceros. 

 

44. En abono a lo referido en el párrafo precedente, la Comisión de Carrera 

Judicial no tenía la obligación de dar participación a los Magistrados 

promoventes en la respuesta que vertería a la consulta que le fue 

formulada, toda vez que la determinación que generó al respecto era una 

expresión válida del actuar que le confiere el artículo 40 del “Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se 

expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del 

propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros 

acuerdos generales”, y que la consulta de mérito fue solicitada a título 

personal por el secretario en funciones de Magistrado, y no en ejercicio del 

encargo de Presidente que desempeñaba en el Tribunal Colegiado o como 

integrante de éste, por lo que, la contestación que se otorgó a la multicitada 

consulta fue precisamente en ese sentido, como una respuesta a un 

servidor público del Poder Judicial de la Federación que formuló la petición 

a título personal y no del órgano jurisdiccional al que está adscrito. 

 

45. Respecto a otra parte de los cuestionamientos de los Magistrados 

promoventes, en los que refieren que se violentó la autonomía e 

independencia del Tribunal Colegiado al cual están adscritos, al dar 

respuesta en el sentido en que lo hizo la Comisión de Carrera Judicial, lo 

que conllevó a que el secretario en funciones de Magistrado renunciara al 

puesto de Presidente del citado órgano jurisdiccional que venía 

desempeñando y que la elección de Presidente que efectuaron los 

integrantes de dicho órgano colegiado fue válida porque actuaron conforme 

a las atribuciones legales que les corresponden, así como que la facultad 
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que tiene el Consejo de la Judicatura, no puede llegar al extremo de sugerir 

el sentido de las consideraciones y razonamientos de las resoluciones 

judiciales referentes a la responsabilidad administrativa. 

 

46. Tales argumentaciones, son infundadas, ya que como se desprende de la 

respuesta que la Comisión de Carrera Judicial vertió a la consulta 

formulada por el afectado, se aprecia que ésta no es obligatoria para los 

integrantes del Tribunal Colegiado, tal como reiteró la referida Comisión en 

sus oficios ********** y **********, en los que manifestó que la respuesta 

otorgada carecía de efectos vinculatorios y que se les dejaba en total 

libertad para que dieran los efectos que consideraran. 

 

47. Lo anterior es así, ya que por un lado, del análisis a una de las acepciones 

al término “efecto vinculatario”, se tiene que tales vocablos aluden a la 

atribución a aquello que se sujeta a una obligación por virtud de una causa, 

y por otro, las respuestas que otorgó la Comisión de Carrera Judicial en los 

diversos oficios materia de análisis de la presente solicitud, fueron en el 

sentido siguiente: 

 

➢ Que por acuerdo de sesión celebrada por la Comisión el **********, 

se comunicaba al solicitante que “un secretario autorizado para 

desempeñar las funciones de Magistrado de Circuito no puede 

realizar las inherentes al del Presidente de un Tribunal Colegiado”. 

 

➢ Que el acto que se reclamaba a la Comisión era cierto, pero que 

los efectos de la respuesta a la consulta formulada, de ninguna 

manera los vinculaba a proceder de una u otra forma, sino que se 

les dejaba en total libertad para que otorgaran los efectos que 

consideraran. 
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➢ Que no se menoscabó la independencia y autonomía judiciales 

del Tribunal Colegiado con el acto que controvierten, porque la 

respuesta dada carece de efectos vinculatorios. 

 

48. Por tanto, de los argumentos aludidos, tenemos que de las respuestas que 

la Comisión de Carrera Judicial otorgó tanto al secretario en funciones de 

Magistrado como a los Magistrados promoventes de la presente solicitud, 

se desprende que éstas no son vinculantes al Tribunal Colegiado, porque 

las referidas respuestas, no sujetan al órgano jurisdiccional a una obligación 

de hacer o no hacer, por virtud de las contestaciones vertidas por la citada 

Comisión, y sólo se concreta a dar respuesta a la consulta solicitada a título 

personal y no a nombre del Tribunal Colegiado en el que fungía como 

presidente el solicitante, de ahí que contrario a lo que señalan los 

promoventes el oficio que controvierten no conlleva efectos vinculatorios. 

 

49. Ahora bien, respecto a los principios de autonomía e independencia que los 

promoventes consideran les fueron transgredidos, conforme al artículo 17 

constitucional se considera que la independencia de los órganos 

jurisdiccionales consiste en la actitud que debe asumir todo juzgador ante 

influencias extrañas al Derecho, provenientes del sistema social y que, por 

ende, le permiten juzgar desde la perspectiva del Derecho y no con base en 

presiones o intereses extraños a aquél7. 

 

50. En estrecha relación con el principio de independencia, también se 

reconoce la autonomía de la que debe gozar todo órgano jurisdiccional, lo 

que implica su capacidad para ejercer su función sometido exclusivamente 

al marco jurídico aplicable sin encontrarse supeditado a otros órganos del 

Estado ni a intereses particulares de cualquier otra índole. 

 

 

7 Código de Ética del Poder Judicial de la Federación aprobado por los Plenos de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y por la Sala Superior del 
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en agosto de 2004. 
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51. Por lo expuesto se considera que no se violentaron los principios de 

autonomía e independencia8 que les son inherentes al Tribunal Colegiado, 

porque si bien, hay una respuesta que sugiere un actuar hacía quien 

formuló la consulta, no le está obligando a que la lleve a cabo, ni que los 

demás integrantes del órgano jurisdiccional deban acatarla, porque cuentan 

con la libertad para discernir respecto a cuál será su actuar en la 

determinación de mérito y, que si la Comisión de Carrera Judicial dio 

respuesta a la consulta que se le formuló, lo hizo con base en las facultades 

que le confiere la Ley y no en aras de invadir la autonomía e independencia 

del órgano Colegiado. 

 

52. En otro orden, con base en lo analizado y en contestación a otros 

señalamientos más de los Magistrados apelantes en los que manifiestan 

que debe anularse el oficio ********** emitido en respuesta a la consulta que 

formuló el secretario en funciones de Magistrado y que es improcedente la 

dimisión al cargo de presidente del Tribunal Colegiado que venía realizando 

este último, tales argumentos son infundados, ya que como se refirió en el 

párrafo precedente el oficio que se controvierte no violentó los principios de 

autonomía e independencia de los cuales goza el Tribunal Colegiado, por lo 

que, como resultado de ello, no es procedente que por un lado, se anule un 

documento que se considera no transgredió los principios de referencia y, 

por otro, que la improcedencia a la dimisión del cargo de presidente, es un 

aspecto que no corresponde dirimir a este órgano Constitucional, toda vez 

que son actos autónomos de los Tribunales Colegiados que únicamente a 

los Magistrados que los integran corresponde resolverlos, en aras 

precisamente de la autonomía de la que gozan. 

 

53. Por último se aborda el cuestionamiento de los promoventes en el que 

formulan alegato por causa superveniente, señalando que la restricción a 

 

8 En cuanto al alcance de estos principios constitucionales, véanse las sentencias dictadas al 
resolverse el amparo en revisión 2639/1996; la revisión administrativa 11/1999; la controversia 
constitucional 33/2000 y el amparo en revisión 891/1999, las cuales fueron falladas en sesiones del 
Tribunal Pleno de veintisiete de enero de mil novecientos noventa y ocho, seis de diciembre de mil 
novecientos noventa y nueve, y dieciocho de marzo de dos mil tres; y por la Primera Sala el veinte 
de septiembre de dos mil, respectivamente. 
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que alude el artículo 7° del Acuerdo General 11/2014 del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativa a que los secretarios en funciones de 

Magistrado y que además sean presidentes de Tribunal Colegiado no 

pueden integrar Plenos de Circuito, es incongruente, pues por un lado el 

Presidente de la Comisión de Carrera Judicial alega que el oficio cuya 

invalidez se solicita no es vinculatorio para el Tribunal Colegiado, y por otro, 

mediante un Acuerdo General —que resulta de observancia obligatoria—, 

prohíbe que los secretarios en funciones de Magistrado de Circuito integren 

los Plenos de Circuito, cuando éstos de acuerdo con la ley deben integrarse 

por los Presidentes de los Tribunales Colegiados de Circuito. 

 

54. Dicho argumento es inatendible, ya que el señalamiento que prevé el 

artículo 7° del Acuerdo General Plenario, en el que se dice que ningún 

secretario en funciones de Magistrado que tenga el cargo de Presidente en 

algún Tribunal Colegiado, podrá integrar Plenos de Circuito, no se dirige en 

exclusiva al Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, sino es un acuerdo general que refiere a todos los Tribunales 

Colegiados a quienes les es aplicable la mencionada determinación. 

 

55. Corolario a lo anterior, se considera que las determinaciones —oficio 

********** emitido por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera 

Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y Acuerdo General 11/2014 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal— que los Magistrados 

promoventes señalan como contradictorias, no son incongruentes como lo 

refieren; ello, debido a que la formulación de tales señalamientos derivó de 

situaciones distintas y para casos específicos diversos, por lo que no 

pueden asimilarse, toda vez que su expedición atendió a las situaciones de 

cada caso en específico, además de haber sido determinadas por 

autoridades diferentes, a saber, una de ellas, por el Secretario Técnico de 

la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal y, la 

otra, por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las cuáles conforme 

a la normativa correspondiente, tienen distintas atribuciones y facultades. 
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VII. DECISIÓN 

 

56. En conclusión, al resultar infundados por un lado e inatendibles por otro los 

argumentos de la parte promovente, procede declarar infundada la presente 

solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 

 

Por todo lo expuesto y fundado,  

 

SE RESUELVE: 

 

ÚNICO. Es infundada la solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el 

artículo 11, fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación a que este toca se refiere. 

 

Notifíquese; por medio de oficio al Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito. En su oportunidad, archívese el 

expediente como asunto concluido. 

 

Así lo resolvió el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación por 

unanimidad de siete votos de los señores Ministros Gutiérrez Ortiz Mena, 

Luna Ramos, Franco González Salas, con reservas, Zaldívar Lelo de 

Larrea, Pardo Rebolledo, Alberto Pérez Dayán y Presidenta en funciones 

Sánchez Cordero de García Villegas. 

 

La señora Ministra Presidenta en funciones Sánchez Cordero de García 

Villegas hizo la declaratoria correspondiente. 

 

Durante la discusión y votación de este asunto no estuvieron presentes los 

señores Ministros Cossío Díaz, Silva Meza y Presidente Aguilar Morales. 
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Firman la señora Ministra Presidenta en funciones, el señor Ministro 

Ponente y el Secretario General de Acuerdos, que autoriza y da fe. 

 

 

PRESIDENTA EN FUNCIONES DE LA SUPREMA CORTE  

DE JUSTICIA DE LA NACIÓN: 

 

 

 

 

MINISTRA OLGA SÁNCHEZ CORDERO DE GARCÍA VILLEGAS. 

 

 

PONENTE 

 

 

 

 

MINISTRO ALFREDO GUTIÉRREZ ORTIZ MENA 

 

SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS 

 

 

 

 

LICENCIADO RAFAEL COELLO CETINA 

 
Esta hoja corresponde a la Solicitud de Ejercicio de la Facultad Prevista en el 
Artículo 11, Fracción IX, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
Número 1/2014. Solicitantes: Magistrados Integrantes del Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. Fallado el nueve de 
febrero de dos mil quince. En el sentido siguiente: ÚNICO. Es infundada la 
solicitud de ejercicio de la facultad prevista en el artículo 11, fracción IX, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial de la Federación a que este toca se refiere. Conste. 
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En términos de lo previsto en los artículos 3°, fracción II, 13, 14 y 18, de la Ley 
Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en 
esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como 
reservada o confidencial que encuadra en esos supuestos normativos. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los grandes méritos del Consejo de la Judicatura Federal, lo 

constituye el reconocimiento brindado a los juzgadores para que puedan 

establecer reglas básicas de funcionamiento en su labor jurisdiccional. 

El marco jurídico regula los procesos judiciales en cuanto a sus aspectos 

generales, tales como plazos, procedencia, requisitos, y sus efectos, pero no 

reglamenta a detalle las labores específicas que se realizan en los órganos 

jurisdiccionales, por lo que éstas se desarrollan conforme a las reglas de la 

costumbre. 

Es por ello que la administración organizacional ha quedado a cargo de 

los respectivos titulares, quienes tradicionalmente, ante la omisión regulatoria, 

han encausado las actividades conforme a sus criterios personales y 

acogiéndose a las normas previstas en inveteratas costumbres. 

La facultad que el Consejo de la Judicatura Federal reconoce a los 

juzgadores para establecer métodos o sistemas organizacionales, ha servido 

para que en algunos tribunales, como en el caso del Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, se generen normas específicas 

de actuación, precisamente para regir la conducta de sus propios integrantes a 

través de protocolos que promueven los principios de excelencia, objetividad, 

imparcialidad, profesionalismo e independencia, en beneficio de la equidad, la 

certeza jurídica y la máxima transparencia para los usuarios de la actividad 

jurisdiccional. Lo cual es prescrito en el artículo 100 de la Constitución federal, 

en relación con los cánones que rigen en la carrera judicial. 

Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5º, del Acuerdo 

General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ha venido 

instrumentando reglas de uniformidad y transparencia del trabajo administrativo 

que se refleja en principio, en el Manual de la Secretaría de Acuerdos del propio 

Tribunal; en los acuerdos  plenarios de cinco de junio de dos mil nueve, catorce 

de julio de dos mil catorce, catorce de agosto de dos mil trece, seis de enero, 

uno de junio y tres de septiembre de dos mil quince, los cuales ahora se 

recogen, perfeccionan y actualizan, para impulsar el presente Reglamento 

Administrativo. 

La normatividad que ahora se impulsa indica, en primer lugar, la presente 

justificación axiológica. Enseguida, destaca el fundamento legal aplicable. 

Finalmente, precisa el contenido de las reglas en dos grandes secciones. 
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En la primera sección se delimitan las facultades y obligaciones que 

competen al magistrado presidente del Tribunal, así como de los magistrados 

integrantes y de sus secretarios. 

En la segunda parte se reglamenta la organización y funcionamiento del 

Tribunal en lo relativo a sus sesiones, las listas de publicación; y, como un 

aspecto relevante, se otorga la posibilidad a las partes para que de manera 

pública y transparente manifiesten de manera oral sus alegatos con base en el 

Derecho Humano a ser escuchado públicamente. 

Es decir, se elevan ya actividades cotidianas a la categoría de normas 

para lograr su uniformidad y acatamiento. A la vez, se presentan varios cambios 

sustanciales al método que cotidianamente se utiliza para la elaboración de las 

listas de sesiones. Luego, en el desarrollo de éstas se establece un novedoso 

sistema que recoge la normatividad del Derecho Comparado a fin de reglar la 

participación oral de las partes. 

 Tales cambios obedecen a la necesidad de integrar a la actividad 

jurisdiccional a los interesados y garantizar realmente la equidad en el proceso 

con el propósito de hacer objetivos y efectivos los principios de transparencia, 

independencia, imparcialidad y excelencia, que la Constitución federal 

establece como estándares de la función jurisdiccional. El ideal fundamental de 

la reforma es propiciar la confiabilidad del órgano jurisdiccional, pues se estima 

que al superar las actuaciones suspicaces, hay pauta absoluta para que la 

sociedad pueda graduar la eficacia judicial en un plano de objetividad. 

Efectivamente, en el reglamento se definen actividades que son distintas 

a las costumbres de otros tribunales, como las establecidas en la regla 30, y la 

prevista en el transitorio segundo, a través de las cuales se implementan las 

“Listas Únicas”, y que serán elaboradas por la Secretaría de Acuerdos a fin de 

reflejar la coordinación, el orden, y la unificación de los magistrados integrantes 

del Tribunal. Esta nueva manera de publicar las listas se propone, en principio 

para las sesiones extraordinarias y posteriormente, conforme al mencionado 

transitorio para las sesiones ordinarias. 

Por otro lado, entre los aspectos relevantes, se crean las reglas 2, 

fracciones VI y VII, 36 a 38, y 45 a 53, que tienen por objeto regularizar una 

práctica común, que siempre es objeto de crítica y pone en riesgo la 

imparcialidad, la independencia y la transparencia de los juzgadores. 

Al respecto, en el sistema de justicia mexicano es común la posibilidad de 

que una de las partes de un juicio se reúna en privado con el juez. 
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Esa práctica es cotidiana y es conocida ordinariamente como “alegatos de 

oreja” o “alegatos de oídas”, que consiste esencialmente en una reunión 

privada entre una de las partes del proceso judicial y el juzgador a quien 

corresponde resolver su asunto. Esa reunión generalmente se realiza sin que 

esté presente su contraparte; y tiene como objetivo específico del litigante, 

persuadir al juzgador, por sí o a través de sus secretarios, para que resuelva en 

un determinado sentido. 

Esa forma de proceder, al no encontrarse tipificada como una conducta 

antijurídica, tiene lugar en todos los ámbitos jurisdiccionales, desde los 

juzgados de primera instancia locales hasta el más alto Tribunal del país. 

En la práctica internacional, este tipo de alegatos se encuentra proscrito, 

pues la mayoría de los códigos de ética judicial en el mundo no sólo lo 

prohíben, sino que los sancionan ante la percepción generalizada de que con 

ello se atenta contra el principio de equidad que debe regir entre las partes de 

un proceso; y, por ende, se pone en entredicho la imparcialidad del juzgador. 

Para destacar la importancia de lo que aquí se apunta, resulta oportuno 

recurrir a un comentario citado por ciertos historiadores en el sentido de que 

cuando Alejandro Magno ejercía la función de juez se sentaba en su trono y 

escuchaba al querellante con una oreja tapada; luego, al llegar el turno de la 

otra parte, se tapaba la otra oreja. Ese emblemático gesto era utilizado por 

aquel conquistador para enviar la señal de que al juzgar, sería imparcial. 

En la actualidad, tratándose de la alta responsabilidad que implica la 

impartición de justicia, en México, ese tipo de señales parecen no tener 

demasiada importancia, pues las reuniones privadas con los juzgadores siguen 

siendo una práctica común no reglamentada. Incluso fomentada por los 

litigantes hasta que reciben un fallo adverso, caso en el cual las críticas 

florecen, poniendo en entredicho la independencia, la imparcialidad y la 

honorabilidad de los jueces. 

En contraste, a los extranjeros sí parece extrañarles esta forma de 

proceder en los procesos judiciales mexicanos, como se ejemplifica de la nota 

periodística relativa al marco de la Asamblea Plenaria de la Cumbre de 

Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales y Regionales, que tuvo lugar 

en México en noviembre de dos mil doce, en la cual el anfitrión fue 

precisamente el Poder Judicial de la Federación mexicano, que en voz del 

ministro José Fernando Franco González Salas explicó a los invitados la 

existencia del “alegato de oreja”. En ese evento, con asombro, la invitada 

Sophia Akuffo, presidenta de la Corte Africana de Derechos Humanos y juez de 
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la Corte Suprema de Ghana, declaró: 

“…si está funcionando, ¿quién soy yo para juzgarlo?... Pero para mí, 

viniendo del sistema legal anglosajón, donde la imparcialidad impide 

que los jueces hablen directamente con los litigantes, creo que 

provocaría mucha incomodidad en mi país si un abogado se metiera a 

mi oficina. Me denunciarían ante el presidente de la Corte por recibir a 

un litigante.” 

En idéntico sentido, una de las pocas críticas públicas en México fue la 

expresada por el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en la reunión de jueces 

constitucionales antes mencionada. En sus palabras el juzgador manifestó: 

“El ‘alegato de oreja’ es un factor que fácilmente nos priva de 

legitimación a los jueces, nos hace susceptibles de sospecha o de 

acuerdo con algunas de las partes.”. 

El ministro Franco González Salas, en la misma reunión de jueces 

constitucionales, aceptó que había que pensar en cómo suprimir el alegato de 

oreja. Sin embargo, reconoció que: 

“… la costumbre está tan arraigada que no genera dudas entre los 

propios litigantes, sino por el contrario, lo consideran útil porque 

piensan que sólo hablando personalmente con los jueces pueden 

hacerles entender sus argumentos”. 

Conforme al Derecho Internacional, el alegato en privado vulnera 

claramente el derecho de acceso a la justicia previsto en la Carta de Derechos 

Humanos de la Organización de las Naciones Unidas, que estipula en su 

artículo 10, lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser 

oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e 

imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o 

para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”. 

Esa misma manera de concebir la imparcialidad como característica 

intrínseca de un juzgador, subyace en la exposición de motivos de la reforma 

legal al Reglamento para la Justicia Nacional de Argentina, al establecer: 

“Los alegatos de oreja tienen varias razones para ser prohibidas: 

proyectan dudas sobre el sistema adversarial que gobierna el 

proceso judicial, dando la apariencia de favoritismo del juez con una 
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de las partes; viola el “juego limpio” que debe gobernar el proceso 

privando a la parte ausente de la posibilidad de ser oída; en el peor de 

los casos, estas comunicaciones son una “invitación” para 

influencias impropias o actos de corrupción; implica una falta del 

debido respeto al colega contrario. Y la mayor razón para terminar 

con esta práctica es que tales conductas erosionan la confianza 

pública en la administración de justicia.” 

En igualdad de condiciones, en el Código de Conducta para los Jueces de 

los Estados Unidos de Norteamérica, se encuentra prohibida la práctica de 

reunirse en privado con los jueces, ya que en su canon 3, párrafo cuarto, se 

dice:  

“El juez debe otorgar a toda persona que tenga un interés legal en un 

procedimiento, y al abogado de esa persona, el pleno derecho a ser 

oído de acuerdo con la ley. Excepto como se establece a 

continuación, el juez no debe iniciar, permitir o considerar 

comunicaciones ex parte [por o para una parte] ni considerar otras 

comunicaciones relacionadas con un asunto pendiente o inminente 

que se realicen fuera de la presencia de las partes o de sus 

abogados. Si un juez recibe una comunicación ex parte no autorizada 

relacionada con el fondo de una cuestión, el juez debe notificar 

rápidamente a las partes sobre el tema de la comunicación y permitir 

a las partes la oportunidad de responder, si así se solicita.” 

En Guatemala, las Normas Éticas del Organismo Judicial de la República 

de Guatemala, estipulan en su artículo 22: 

“El juez deberá rechazar cualquier presión, indicación o solicitud de 

cualquier tipo, dirigida a influir indebidamente en el tiempo y modo de 

resolver los casos bajo su conocimiento. En prevención de ello, 

deberá rechazar invitaciones o reuniones privadas con las partes al 

margen del ejercicio de sus funciones. Deberá evitar vinculación 

directa con centros de poder político partidario, sindical o 

empresarial que puedan condicionar el ejercicio de sus potestades o 

empañar la imagen de independencia e imparcialidad. En sus 

actuaciones deberá evitar actos o actitudes que propicien, de alguna 

manera, la impresión de que sus relaciones sociales, de negocios, de 

familia o amistad, influyen en sus decisiones.” 

En Honduras, el Código de Ética para Funcionarios y Empleados 

Judiciales, estipula en su artículo segundo:  
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“El magistrado o juez debe ejercer su cargo con integridad, por tanto, 

debe obrar con honestidad, independencia, imparcialidad y 

ecuanimidad. A este efecto, deberá: a) Abstenerse de conceder 

audiencias privadas a cualquier persona que pretenda influir en sus 

decisiones, afectando su independencia o imparcialidad.” 

En Panamá, el Código Judicial de la Corte Suprema, en su artículo 14, 

refiere:  

“No debe conceder entrevistas privadas, ni en esa forma oír 

argumentos o admitir comunicaciones destinadas a influir en su 

actuación judicial”. 

Los cánones de ética judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su 

canon XV, dicen:  

“El juez o la jueza no deben celebrar entrevistas privadas con las 

partes o sus abogadas o abogados, ni permitir comunicaciones o 

argumentos de los mismos que pretendan influir su actuación judicial 

en asuntos de su competencia o bajo su consideración cuando los 

otros intereses que puedan ser afectados no estén representados 

ante él o ella, excepto en casos no contenciosos en los que deberá 

ser muy cauteloso o cautelosa.” 

Reglas similares hay en Venezuela, Portugal, Cuba, Brasil, Colombia, 

Uruguay, Chile, países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en 

cuyo marco decidieron suscribir en forma conjunta el Código Iberoamericano de 

Ética Judicial, cuyo artículo 15, expresamente proscribe las reuniones privadas 

entre juez y parte. 

 Ese precepto, a la letra, señala: 

“El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o 

sus abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) 

que las contrapartes y sus abogados puedan razonablemente 

considerar injustificadas”. 

A su vez, en el sistema judicial francés, las audiencias privadas no sólo se 

encuentran prohibidas, sino que se estiman innecesarias, ya que presupone 

que todo lo que hay que decir está ya de manera escrita y ahí se encuentran 

todos los argumentos y consideraciones. 

En Gran Bretaña, los jueces de la Corte Suprema pueden reunirse en 



 

7 

privado con una de las partes del juicio, pero sólo cuando sea necesario “bajo 

circunstancias extremas” y en “el interés de la justicia o del interés 

general”. Para que este requisito se cumpla, en primer lugar el interesado debe 

formular un escrito en el que explique las razones para considerar necesaria 

una reunión en privado. Este escrito no sólo se dirige a la Corte, sino que debe 

ser proporcionado a las partes involucradas. En segundo lugar, la Corte debe 

decidir si acepta o no la reunión. En el caso de que la solicitud sea proveída de 

conformidad, el juzgador debe hacer un anuncio público sobre su decisión 

antes de que la reunión se lleve a cabo. 

En China la máxima autoridad judicial es la Corte Suprema del Pueblo. En 

el mencionado país, el Código de Conducta Básico de los Jueces prohíbe que 

éstos se reúnan de manera privada con alguna de las partes. Sin embargo, los 

procedimientos internos de la Corte permiten este tipo de reuniones, aunque 

delimitan una serie de requerimientos para que éstas se lleven a cabo. 

En ese país, si una de las partes desea reunirse con uno de los jueces de 

la Corte, debe solicitarlo formalmente y de manera escrita. Los jueces tienen la 

decisión de aceptar o rechazar dicha solicitud, pero si aceptan la reunión debe 

realizarse en uno de los salones de la Corte. 

Además, en la reunión siempre deben estar presentes, como mínimo, dos 

jueces, que de manera adicional deben tomar notas sobre la reunión, mismas 

que, al finalizar, forman parte de los archivos del caso. Ello hace que el 

contenido de esas reuniones privadas finalmente sea conocido por la 

contraparte y el público en general. 

A pesar de la existencia de los mencionados estándares internacionales, 

la legislación mexicana es omisa en regular esa temática, y con la actividad 

privada desplegada por los interesados torna fácilmente corruptible el sistema 

de justicia, erosionando la confianza pública en la administración de justicia, lo 

cual constituye la razón de mayor peso para erradicar esta práctica. 

En efecto, en México se siguen permitiendo audiencias privadas en busca 

de la conquista del ánimo y la complacencia de los juzgadores, con métodos 

que incluso rebasan la audiencia privada o el “alegato de oreja” ya que se les 

invita a reuniones, convites y todo tipo de eventos, muchas veces con el 

pretexto de ser académicos y que aunque si lo son, constituyen el inicio de la 

tertulia o de la zalamería individual. De modo que  al aceptar la invitación se 

exponen, casi siempre con entusiasmo, al otorgamiento de atenciones o 

dádivas. Además, son ocasiones propicias para la concreción de tráficos de 

influencias o incluso para recibir amenazas o chantajes por alguna de las 
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partes. 

Esas circunstancias sin duda alguna vulneran el artículo 39, fracciones VII 

y VIII, del Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde enfáticamente 

se establece que es causa de impedimento para los juzgadores, asistir a 

convites que diere o costeare especialmente para él alguno de los litigantes, en 

su beneficio o aceptar dádivas o servicios de alguna de las partes. Situaciones 

hipotéticas que no se actualizan precisamente por estar precedidas con la 

justificación de ser académicas o de trabajo social. 

Por tanto, al no encuadrar exactamente en los supuestos previstos del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, no son motivo de impedimento para 

los juzgadores, pero constituyen un procedimiento muy socorrido por los 

litigantes para lograr los fines de los convites planeados a título personal. 

Incluso, esas actividades u otras semejantes han generado un mercado de 

servicios legales en los que, como métodos, se utilizan para lograr una 

expectativa de influencia o amiguismo con los impartidores de justicia.  

Esas situaciones, en conjunto con las reuniones privadas para la 

expresión de alegatos personales, por ser reales, afectan de forma importante 

la legitimidad del sistema de justicia, pues se genera la suspicacia y a veces el 

comentario morboso de que se consiguió influir en el ánimo del juzgador. Más 

lamentable resulta cuando efectivamente se logra influenciar el ánimo del 

juzgador. 

Es claro que los alegatos privados, en adición a métodos para influenciar 

y conquistar el ánimo de los jueces, menoscaban el profesionalismo que debe 

caracterizarlos y más reprobable resulta cuando con la participación privada, el 

juez deja de preocuparse de la lectura del expediente, si de por sí, el análisis 

está delegado en buena parte en sus secretarios. 

En muchas ocasiones el propio alegato privado es motivo de frustración 

para los litigantes, ya que la audiencia es mera cortesía de jueces y 

magistrados, pues aunque los reciben en su gabinete para la explicación de los 

asuntos, la realidad de las cosas es que casi siempre lo hacen sin el 

conocimiento del asunto; y, por ende, se limitan a ver a los litigantes sin saber a 

ciencia cierta de qué les están hablando; circunstancia que ha sido motivo de 

reproche por foros de abogados. 

Tampoco es de desconocer que los “alegatos de oreja”, permiten al juez 

hacerse de información relevante sobre el caso, su contexto y su impacto; sin 

embargo, para un juzgador displicente contribuye a justificar su poco esfuerzo,  
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pues le  resulta muy cómodo llevar los argumentos que escuchó en privado a 

las sesiones, sobre todo cuando el propio juzgador condicionó la recepción del 

alegato a la víspera de la discusión del asunto, circunstancias, ambas, que 

resultan reprobables, pues se cultiva la mediocridad en el desempeño de las 

labores del juzgador y propician decisiones parciales. 

De cualquier manera, ciertos abogados perciben de vital importancia 

reunirse con el juez para engendrar una opinión favorable a sus pretensiones, 

ya que se piensa que de no hacerlo su opinión se forma sólo a través de lo que 

da cuenta el secretario proyectista. 

Empero, al aceptarse la reunión privada por los juzgadores se favorece la 

desigualdad en el sistema de justicia, más cuando se logra a través de quienes 

tienen mejores accesos, amistades y/o conexiones, pues de esa forma se 

tienen mayores posibilidades de influir en el ánimo del juzgador en la secrecía 

de su despacho. 

En palabras llanas, la audiencia privada constituye un instrumento más 

para quienes tengan buenas relaciones con los operadores de la justicia en 

tanto que acceden a éstos desde una posición de privilegio. 

Al respecto, para impedir la influencia en audiencias privadas los 

juzgadores no sólo deben ser honestos, sino que además deben parecerlo y, al 

respecto, es necesario que los justiciables perciban que el juez cumple con un 

conjunto de atributos, y que el proceso tiene un conjunto de características que 

garantice que la decisión final sólo va a estar motivada por los méritos jurídicos 

del caso y no por razones políticas o intereses de las partes o del juez. 

El sistema judicial debe generar una convicción de que el juez cumple con 

los atributos de honestidad, imparcialidad y profesionalismo. Es decir, que su 

decisión no va a estar motivada por tintes de corrupción, derivados de la 

preferencia afectiva o personal de alguno de los interesados o por los propios 

intereses personales o económicos, que en la audiencia privada quisiera 

aprovechar el juzgador. 

A manera de ejemplo que sirve para erradicar esa práctica, existe el caso 

“Braun”, investigado por la Procuraduría General de la República, en donde un 

ex ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dos magistrados de 

circuito, fueron sobornados por la cantidad de quinientos mil dólares para 

facilitar la liberación de una persona procesada penalmente y que llevaba dos 

años en prisión acusada de violar y asesinar a una niña menor de seis años. 

Ese crimen, que conmocionó a la sociedad acapulqueña el veinticuatro de 
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octubre de mil novecientos ochenta y seis, fue resuelto claramente por la 

influencia privada, pues el procesado logró su libertad y tiempo después se 

demostraron los delitos de cohecho y contra la administración de la justicia. 

Asimismo, existe el cuestionamiento aún en litigio sobre la influencia del 

denominado “Zar de los Casinos”, pues a éste se le exhibió en los medios de 

comunicación como el patrocinador privado de un viaje a Las Vegas, Nevada, a 

favor de un juzgador, quien, según nota periodística de “El Universal”, de siete 

de mayo de dos mil catorce, lo trasladó junto a su esposa en un avión 

propiedad del casinero. Los medios acusaron tráficos de influencias y motivaron 

a que varios jueces del Estado de Nuevo León, fueran suspendidos por el 

Consejo de la Judicatura Federal, en dos mil once y dos mil catorce. 

Igualmente, existe la suspicacia de los medios de comunicación que 

cuestionaron la actuación, en otra época, de que el ministro presidente de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y el Ejecutivo Federal, se reunieron en 

privado para abordar el tema relativo al desafuero del jefe de Gobierno del 

Distrito Federal. 

De los malos ejemplos citados, se obtiene de manera positiva que en la 

medida en que el proceso se perciba sin las influencias que la suspicacia ubica 

en la audiencia privada, las sentencias serán mejor aceptadas por las partes y, 

en general, por la sociedad, logrando con ello la confiabilidad. 

Uno de los atributos esenciales para que un proceso judicial sea percibido 

como justo, consiste precisamente en que el propio sistema normativo garantice 

las bases para que sea respetado el principio de equidad de las partes en el 

proceso y se ubique al juzgador en una posición de verdadera autonomía e 

independencia. 

A la luz de estos principios básicos, las partes en conflicto deben tener las 

mismas oportunidades para exponer el caso ante el juzgador, así como para 

conocer y en su caso rebatir lo que plantea su adversario procesal. 

El principio de independencia se ve vulnerado seriamente cuando se 

permiten las sesiones privadas y los “alegatos de oreja”, dado que en este 

ejercicio no regulado, el juez puede escuchar sólo a una de las partes y a la 

otra no; y, además, lo que una de las partes exprese al juzgador en privado no 

será conocido públicamente ni redargüido por la otra. 

Más aun, ya se indicó que cuando se otorga la audiencia privada a alguna 

de las partes en vísperas de la sesión, propicia que se exponga como estudio la 
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reciente información planteada en dicha audiencia. 

Es por todo lo explicado que ahora se pretenda evitar y erradicar 

conductas que atentan contra los principios de equidad en el proceso, 

independencia judicial e imparcialidad del juzgador, establecidos en el artículo 

100, séptimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, con la formulación específica de las reglas 2, fracción VI y VII, y 36 

a 38, y 45 a 53 del presente instrumento. 

Ciertamente, en tales reglas se establece la obligación de los magistrados 

de abstenerse de recibir en audiencia privada a las partes; y, el deber de 

sugerirles que sus exposiciones las sometan en audiencia pública ante el 

Tribunal Pleno, en aras, precisamente, de la transparencia que persiguen ahora 

todos los procedimientos legales; fundamentalmente, en respeto a los Derechos 

Humanos establecidos en el artículo 6° de la Constitución federal. 

En la aplicación del presente Reglamento no se desatiende que pudiera 

generar oposición o rechazo por parte de abogados o despachos que 

acostumbran “platicar los asuntos en audiencia privada”; sobre todo cuando 

dicha costumbre es socorrida por funcionarios de alto nivel, ya que es vox 

populi que tanto diputados como senadores, al no tener limitación para 

cabildear en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no muestran interés 

en legislar sobre la materia, pues al hacerlo en el sentido de la reglamentación 

internacional perderían un enorme campo de influencia sobre los jueces. 

Sin embargo, la finalidad de salvaguardar la integridad de los jueces, que 

está sin duda cuestionada popularmente por una falta de transparencia 

generada por esa práctica y permitida por falta de regulación, obliga a enfrentar 

ciertos escoyos e invita a reflexionar tanto a los funcionarios de las distintas 

órdenes de gobierno, como a los Colegios de profesionales y foros en general, 

con el objetivo mutuo que constitucionalmente está establecido para lograr 

jueces de excelencia, pero, sobre todo, respetables por la confiabilidad que su 

actuación debe de generar.  

Así, la presente exposición de motivos, recoge todos estos 

planteamientos y preocupaciones en aplicación del principio de progresividad y 

presenta este Reglamento, en concordancia con la legislación de países 

desarrollados, como una acción para hacer patente el compromiso institucional 

de máxima transparencia a fin de prevenir, evitar y erradicar conductas que 

pudieran ser percibidas como deshonestas. Además, pretende cumplir con las 

exigencias de la sociedad, relativas a la necesidad de contar con un mejor 

sistema de impartición de justicia. 
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BASES NORMATIVAS 

PRIMERA. El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito 
de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y 
garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.  

SEGUNDA. En el diverso numeral 17, párrafos segundo, quinto y sexto, la 
Carta Magna consagra el Derecho Humano de toda persona a que se le 
administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los 
plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa, imparcial y gratuita; que las sentencias que pongan fin a los 
procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia pública previa 
citación de las partes; y que las leyes federales y locales establecerán los 
medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones. 

TERCERA. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el 
artículo 8°, establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las 
debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal 
competente independiente e imparcial establecido con anterioridad por la ley, 
en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para 
la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o 
de cualquier otro carácter; y, en el diverso numeral 25, dispone que toda 
persona tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos 
que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o 
la presente convención, aun cuando tal violación sea cometida por personas 
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

CUARTA. El artículo 5 del Acuerdo General 16/2009, del Tribunal Pleno 
del Consejo de la Judicatura Federal, que establece en la primera sesión del 
año, los magistrados integrantes del tribunal colegiado de Circuito 
determinarán, el día de la semana en que se llevarán a cabo las sesiones 
ordinarias, el cual podrá variar cuando en una semana existan días inhábiles; 
en este supuesto procurarán que a la brevedad se retome el que fue 
previamente fijado; la hora en que iniciarán; el día en que se listarán los 
asuntos a discutirse, el cual podrá variar en aquellos casos en que, 
excepcionalmente, se cambie el día de la sesión; el orden en que 
corresponderá la discusión de los asuntos de cada ponencia; y el número 
mínimo de asuntos que cada magistrado procurará listar en cada sesión, así 
como un límite máximo, en el entendido de que previo acuerdo, éste podrá 
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variar atendiendo a la carga de trabajo que presente el tribunal o a causas 
extraordinarias, lo que deberá asentarse en el acta de la sesión respectiva. 

QUINTA. La Ley de Amparo que estuvo en vigor hasta el dos de abril de 
dos mil trece, constreñía a los Tribunales Colegiados de Circuito a videograbar 
todas sus sesiones.  

En efecto, el artículo 184, de la Ley de Amparo abrogada, disponía: 

“Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en revisión o en 
materia de amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito 
observarán las siguientes reglas: 

I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco 
días al Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule, 
por escrito, el proyecto de resolución redactado en forma de 
sentencia; 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado 
relator tendrá efectos de citación para sentencia, la que se 
pronunciará dentro de los quince días siguientes, por unanimidad o 
mayoría de votos; y 

III. Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito que 
resuelvan los juicios o recursos promovidos ante ellos, deberán ser 
videograbadas, con el fin de integrar un archivo digital que puede ser 
difundido posteriormente. Estas grabaciones y su difusión se 
realizarán bajo los lineamientos que al efecto formule el Consejo de 
la Judicatura Federal, y de conformidad con la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, 
protegiendo en todo momento los datos personales.” 

SEXTA. La obligación de los Tribunales Colegiados de Circuito de 
videograbar todas sus sesiones se reitera también en la Ley de Amparo en 
vigor. Asimismo, dispone que en el juicio de amparo las promociones podrán 
ser orales las que se hagan en las audiencias. Así lo establecen los artículos 3, 
segundo párrafo y 184, que dicen:  

“Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán 
hacerse por escrito.  

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones 
y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo 
esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en 
forma impresa o electrónicamente.” 
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Artículo 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los 
asuntos de competencia de los tribunales colegiados de circuito 
serán públicas, salvo que exista disposición legal en contrario. La 
lista de los asuntos que deban verse en cada sesión se publicará en 
los estrados del tribunal cuando menos tres días antes de la 
celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. 

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos 
de excepción a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueran aprobados 
se procederá a la firma del engrose dentro de los diez días 
siguientes. 

De no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En 
estos supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que 
expuso. El asunto deberá listarse dentro de un plazo que no 
excederá de treinta días naturales”. 

SÉPTIMA. Los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 
la Federación, regulan la forma en que deben tomarse las resoluciones de los 
tribunales colegiados de circuito, en los siguientes términos: 

“Artículo 35. Las resoluciones de los tribunales colegiados de 
circuito se tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus 
integrantes, quienes no podrán abstenerse de votar sino cuando 
tengan excusa o impedimento legal. 

El magistrado de circuito que disintiere de la mayoría podrá formular 
voto particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva 
si fuere presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del 
acuerdo.” 

“Artículo 36. Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer 
de un asunto o faltare accidentalmente, o se encuentre ausente por 
un término mayor de un mes, será suplido por el secretario que 
designe el tribunal. 

Cuando el impedimento afecte a dos o más de los magistrados, 
conocerá del asunto el tribunal más próximo, tomando en 
consideración la facilidad de las comunicaciones.” 

OCTAVA. En forma complementaria a las disposiciones legales y 
orgánicas aludidas en los considerandos que anteceden, el Pleno del Consejo 
de la Judicatura Federal, en los artículos 1° y 5° del Acuerdo General 16/2009, 
reformado mediante Acuerdo General 41/2013, publicado en el Diario Oficial de 
la Federación el dos de enero de dos mil catorce, estableció la forma de regular 
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las sesiones de los tribunales colegiados de circuito y emitió lineamientos para 
su videograbación y difusión, conforme a lo siguiente:  

“Artículo 1.- Las sesiones de los tribunales colegiados de Circuito 
serán ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son las que se 
establezcan conforme al artículo 5, fracción I, de este Acuerdo; 
extraordinarias serás (sic) las adicionales a las anteriores, incluidas 
las que deban realizarse para resolver los recursos de queja a que se 
refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, 
Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos.” 

“Artículo 5. En la primera sesión del año, los integrantes del tribunal 
colegiado de Circuito determinarán: 

I. El día de la semana en que se llevarán a cabo las sesiones 
ordinarias, el cual podrá variar cuando en una semana existan días 
inhábiles; en este supuesto procurarán que a la brevedad se retome 
el que fue previamente fijado; 

II. La hora en que iniciarán; 

III. El día en que se listarán los asuntos a discutirse, el cual podrá 
variar en aquellos casos en que, excepcionalmente, se cambie el día 
de la sesión; 

IV. El orden en que corresponderá la discusión de los asuntos de 
cada ponencia; y 

V. El número mínimo de asuntos que cada magistrado procurará 
listar en cada sesión, así como un límite máximo, en el entendido de 
que previo acuerdo, éste podrá variar atendiendo a la carga de 
trabajo que presente el tribunal o a causas extraordinarias, lo que 
deberá asentarse en el acta de la sesión respectiva.” 

De conformidad con los numerales de previa inserción, las sesiones 
ordinarias de los tribunales colegiados de circuito se deben programar 
semanalmente, conforme a lo acordado en la primera sesión del año en cuanto 
a la cantidad mínima y máxima de asuntos que cada magistrado procurará 
listar, día de la semana en que se listarán los asuntos a discutirse, día y hora en 
que se llevarán a cabo las sesiones, así como el orden en que corresponderá la 
discusión de los asuntos de cada ponencia; y, las extraordinarias, son las 
adicionales a las ordinarias, incluidas las que deban realizarse para resolver los 
recursos de queja que se promuevan en contra de las resoluciones emitidas en 
el juicio de amparo indirecto, en las que se conceda o niegue la suspensión de 
plano o la provisional. 
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NOVENA. Por acuerdo plenario de cinco de junio de dos mil nueve, el 
Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito 
estableció que los documentos que constituyen las actas de las sesiones 
debían reproducir literalmente su contenido. 

DÉCIMA. Mediante acuerdo plenario de catorce de julio de dos mil 
catorce, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, dispuso que, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9°, fracción 
V del Acuerdo General 16/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 
las actas de sesión debían aprobarse en la sesión inmediata siguiente, a fin de 
no propiciar un retardo en la aprobación de las actas de sesión del órgano 
jurisdiccional. 

DÉCIMA PRIMERA. En sesión pública extraordinaria de catorce de 
agosto de dos mil trece, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito acordó que debe haber dos tipos de sesiones 
extraordinarias, las públicas que se celebren con apoyo en la nueva Ley de 
Amparo y las privadas con apoyo en la ley abrogada. 

En diversos acuerdos plenarios de seis de enero y uno de junio de dos mil 
quince, el tribunal acordó la forma en que se desarrollarían las sesiones 
ordinarias, extraordinarias, públicas y/o privadas del órgano jurisdiccional. 

Asimismo, mediante acuerdo plenario de tres de septiembre de dos mil 
quince, este Tribunal elaboró las primeras reglas de administración en la forma 
del desarrollo de las sesiones, participación de las partes y tipos de lista. 

DÉCIMA SEGUNDA. La Declaración Universal de Derechos Humanos y 
el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 14, 
respectivamente, establecen el derecho fundamental de toda persona a ser 
oída públicamente. 

DÉCIMA TERCERA. Estándares internacionales. El Código de Conducta 
para los Jueces de los Estados Unidos de América, el Reglamento para la 
Justicia Nacional de Argentina, el Código de Ética para Funcionarios y 
Empleados Judiciales de la República de Honduras, el Código Judicial de la 
Corte Suprema de Panamá, los Cánones de Ética Judicial del Tribunal 
Suprema de Puerto Rico, y el Código de Conducta Básico de los Jueces de la 
República China, prohíben claramente las sesiones privadas entre las partes y 
los jueces. 

Así, con sustento en la exposición de motivos y en las anteriores premisas 
normativas, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, emite el presente: 
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REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO 

DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA 

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO 

CORRESPONDIENTE AL AÑO 2017 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL  

Capítulo Primero  
Del Presidente 

Regla 1. Son obligaciones y facultades del presidente, además de las 
establecidas en el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 
Federación, las siguientes: 

I. Convocar a las sesiones del tribunal; 

II. Iniciar y levantar la sesión; 

III. Presidir las sesiones, dirigir los debates y someter a votación los 
asuntos correspondientes; 

IV. Establecer, previo acuerdo con los demás magistrados, los recesos 

necesarios durante las sesiones y la duración y número de éstos; 

V. Conducir los trabajos y tomar las medidas que se requieran para el 

adecuado desarrollo de  las sesiones; 

VI. Conceder el uso de la palabra, de conformidad con este 
Reglamento; 

VII. Si no existen observaciones, consultar si en votación económica se 
aprueban los asuntos. 

VIII. En caso de debate, consultar a los demás magistrados si los temas 
en estudio han sido suficientemente discutidos; 

IX. Ordenar a la secretaria o secretario designado para dar fe que 
someta a votación los proyectos de acuerdos  y resoluciones del 
Pleno; 

X. Organizar el orden de las sesiones. Al efecto, velará en todo 
momento por el cumplimiento del deber de respeto de los 
magistrados a sus pares, a fin de que las sesiones se desarrollen en 

todo momento con armonía;  



 

18 

XI. Para lograr una mayor agilidad en el despacho de los asuntos y, a la 
vez, garantizar la posibilidad de contar con un tiempo apropiado 
para el conocimiento y resolución de cada asunto; determinar si la 
vista de los asuntos listados para sesiones ordinarias se desarrollará 
en una sesión semanal o en una sesión por ponencia, en términos 

de lo dispuesto en las reglas 9 y 10. 

XII. A fin de facilitar el desahogo de los asuntos listados, modificar el 
orden de las listas cuando encuentre asuntos relacionados entre sí 
que, y que, por esa razón, deban resolverse de manera conjunta. 
Para ese efecto, el proyecto deberá contener en la primer hoja el 
tema concreto de que se trata, así como la referencia de que se 
encuentra relacionado con otro; y, 

XIII. Hacer del conocimiento de las partes la posibilidad que tienen para 

acudir y participar de manera oral en las sesiones públicas. 

XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y generales 

aplicables. 

Capítulo Segundo  
De los Magistrados Integrantes  

Regla 2. Son obligaciones y facultades de los magistrados integrantes del 
Tribunal, además de las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de 

la Federación, las siguientes: 

I. Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia; 

II. Asistir a todas las sesiones, participar en las deliberaciones y votar 
los proyectos de acuerdo o resolución que se sometan a 

consideración del Pleno: 

III. Solicitar a la secretaria o secretario, de conformidad con las reglas 
establecidas en este Reglamento, la inclusión de asuntos en el 

orden del día o lista para la sesión; 

IV. Participar en la decisión relativa a la autorización o no de la 
participación en las sesiones públicas de quienes así lo soliciten 
expresamente; 

V. Solicitar se convoque a sesión extraordinaria; 

VI. Los magistrados podrán recibir en audiencia privada, por cuestión 
de cortesía, a cualquier persona, por cuestiones académicas, de 
docencia, o de beneficencia; sin embargo, si algún interesado 
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quisiera hacer planteamientos sobre causas sometidas a la 
jurisdicción del Tribunal, el magistrado por sí o por conducto de 
quien lo asista, le hará de su conocimiento la posibilidad de ser 
escuchado en audiencia pública ante los tres magistrados, conforme 
a lo previsto en las reglas 36 a 38, y 45 a 53 del presente 
Reglamento.  

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y ante la posibilidad de 
insistencia por parte de los litigantes y profesionales en solicitar audiencia 
privada, a fin de salvaguardar el derecho de igualdad de las partes y 
transparencia del juicio, el interesado deberá formular ante el magistrado con el 
que deseé la audiencia, solicitud por escrito en el que explique las razones para 
considerar necesaria una reunión en privado. 

El magistrado al que se le haya solicitado la audiencia privada, tiene la 
decisión de aceptar o rechazar dicha solicitud, pero si acepta, lo deberá hacer 
del conocimiento del magistrado presidente, para que, mediante auto de 
presidencia, dé vista a la contraparte con el escrito de referencia; en el mismo 
auto, deberá hacer del conocimiento a los diversos magistrados del día y la 
hora de la audiencia privada, a la que podrán asistir, sí así lo desearan. 

 En caso de que el interesado manifieste por escrito su deseo de sostener 
una audiencia privada con los tres magistrados; deberá estarse a lo dispuesto 
en las reglas 37 y 38 del presente Reglamento. 

VII. Abstenerse de recibir recomendaciones, consignas y dádivas de las 
partes interesadas o sus representantes; así como de asistir a 
convites o reuniones organizadas por las partes en los asuntos del 
Tribunal. 

VIII. Evitarán e impedirán presiones internas o externas, así como 
amenazas tanto de las partes como de las autoridades o del público 

en general que tiendan a influir en su ánimo.  

IX. Las demás que les confieran las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Capítulo Tercero  
De las secretarias y los secretarios del Tribunal 

Regla 3. En relación con la materia del presente reglamento, las 
secretarias y los secretarios del Tribunal, tendrán las siguientes atribuciones: 

I. Asistir a las sesiones conforme al rol previamente establecido; 

II. Someter a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior; 
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III. Dar cuenta en las sesiones con los proyectos de resolución 
sometidos a la consideración del Pleno.  Para ese efecto, la 
secretaria o secretario a quien corresponda intervenir dará cuenta 
con los asuntos listados en el orden predeterminado en la lista 
publicada previamente en los estrados  del Tribunal, precisando el 
tipo de asunto, número de expediente, nombre del promovente, 
fecha del auto, resolución constitucional o sentencia definitiva 
controvertidos, así como el número de expediente de origen y 
órgano que lo emitió; el nombre del magistrado ponente, así como el 
sentido del proyecto; 

IV. Tomar las votaciones de los magistrados, previa orden del 
presidente, y dar a conocer el resultado de las mismas; 

V. No podrán recibir y escuchar a quienes soliciten audiencia privada 
con el propósito de formular planteamientos sobre los asuntos del 
Tribunal; y, 

VI. Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentos 
aplicables, así como las que les encomiende el magistrado 
presidente. 

Regla 4. Corresponderá a la secretaria de Acuerdos asistir a las sesiones 
privadas extraordinarias y públicas extraordinarias; salvo que en éstas últimas 
se resuelvan solamente los recursos de queja que establece el artículo 97, 
fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, pues en ese caso, entrará a la sesión 
la secretaria o el secretario que por razón de turno le tocó proyectar el asunto. 

A las sesiones privadas ordinarias y públicas ordinarias, asistirá la 
secretaria o el secretario de Tribunal que corresponda, conforme al rol 
previamente establecido. 

Regla 5. La secretaria o el secretario que dé fe de la sesión, asentará en 
el acta que se dio inicio y se puso fin a la discusión de cada asunto, haciendo el 
señalamiento de si se formularon objeciones al proyecto y si éstas fueron o no 
aceptadas, y hará constar cuál fue la votación definitiva. 

Regla 6. En todo caso, la secretaria o el secretario darán lectura a las 
constancias que señalen los magistrados. 

Regla 7. La secretaria o el secretario a quienes corresponda dar cuenta 
en las sesiones del órgano jurisdiccional, deben elaborar hoja de votación en la 
que se certifique los términos en que se realice la votación de cada uno de los 
asuntos que sean resueltos y se agregue al expediente, conforme a los 
formatos previamente autorizados. 
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Los formatos deberán elaborarse por cada oficial administrativo 
encargado de la impresión de los proyectos, desde el momento en que se 
repartan los respectivos proyectos. 

En la sesión, al final de la discusión de cada asunto, la secretaria o el 
secretario, realizará el llenado de la hoja de votación, conforme a lo siguiente:  

a) Si el asunto se aprueba en votación económica, así lo hará constar en 
el recuadro que dice: “económica” llenará el recuadro que corresponde a cada 
magistrado, luego hará constar en el recuadro si se resolvió por “unanimidad” 
de votos; finalmente habrá de firmar la hoja de votación. 

b) En caso de que el asunto se resuelva con votación nominal, la 
secretaria o secretario procederá a tomar la votación nominal, siempre iniciando 
de derecha a izquierda y sólo se limitará a decir: “señor magistrado y sus 
apellidos”. 

c) Enseguida, informará al presidente, según sea el caso, con la siguiente 
frase: “Señor magistrado presidente existe unanimidad ó mayoría de votos a 
favor ó en contra del sentido del proyecto.” 

SECCIÓN SEGUNDA  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL  

Capítulo Primero 
De las sesiones 

I. Generalidades 

Regla 8. Para el examen de los asuntos existirá una sesión por ponencia. 

Regla 9. Para la celebración de las sesiones ordinarias habrá tres días de 
la semana, correspondiendo un día a cada ponencia para la vista de los 
asuntos a que se refieran las listas respectivas. 

Regla 10. Las sesiones se celebrarán preferentemente, los martes, 
miércoles y jueves de cada semana, pero podrá variar cuando en una semana 
existan días inhábiles; en este supuesto se procurará que a la brevedad se 
retome el que fue previamente fijado. 

Regla 11. Las sesiones del Tribunal podrán dejar de celebrarse cuando 
así lo determine el Pleno del Tribunal en la sesión inmediata anterior, o por 
causa de fuerza mayor o caso fortuito que deberá expresarse en el acta o 
acuerdo respectivo. 
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Regla 12. Las sesiones ordinarias se celebrarán dentro del horario 
comprendido entre las 9:00 y las 15:00 horas. Iniciando conforme al prudente 
arbitrio del Pleno del Tribunal, preferentemente dentro de las primeras dos 
horas de dicho horario. 

Cuando así lo requiera el desahogo de los asuntos listados, el horario de 
las sesiones ordinarias podrá ampliarse hasta las 19:00 horas. 

Regla 13. Las sesiones ordinarias sólo podrán ser suspendidas o 
postergadas, excepcionalmente, por acuerdo debidamente fundado y motivado 
del tribunal. 

Regla 14. El número mínimo de asuntos que se listará en cada sesión 
será cinco y máximo doce asuntos por ponencia, siempre y cuando no exista 
rezago en ellas. 

En el supuesto de que exista rezago en las ponencias, éstas podrán 
elaborar listas complementarias con el número de asuntos que se estimen 
convenientes, pero sólo deberán incluir asuntos de precedente, incidentes de 
suspensión o inejecución de sentencias, inconformidades, improcedencias, 
reclamaciones, quejas, conflictos competenciales y todos aquellos que ameriten 
una pronta y urgente resolución, a fin de no generar retraso en la administración 
de justicia. 

Regla 15. Todas las sesiones extraordinarias se celebrarán dentro del 
horario comprendido entre las 9:00 y las 15:00 horas. 

Las sesiones extraordinarias deberán celebrarse con preferencia a las 
ordinarias. 

Regla 16. Las sesiones se llevarán a cabo en la sala habilitada para tal 
efecto. 

Regla 17. En ningún caso, los asuntos serán sesionados previamente a la 
discusión pública de las sesiones. 

Regla 18. Toda sesión deberá videograbarse y se generará un archivo 
digital, en el que conste la discusión o debate real e íntegro de los titulares del 
órgano jurisdiccional respecto de cada uno de los asuntos sometidos a 
consideración del Pleno. 

En caso de que no sea factible videograbar la sesión, la secretaria o 
secretario asignado para dar fe de lo actuado, grabará el audio y tomará nota 
de la discusión. 

Regla 19. Iniciada la sesión, sólo podrá interrumpirse en los recesos 
decretados por el presidente, previo acuerdo con los demás magistrados.  
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Regla 20. A las sesiones públicas, podrán acceder no solo las partes que 
intervienen en cada asunto, sino también el público en general, salvo que exista 
disposición legal en contrario. 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en 
el que se desarrolle la sesión pública en los casos y condiciones que determine 
el presidente. 

Regla 21. El presidente cuidará que se vele por la confidencialidad de los 
involucrados si se estuviera en algún supuesto que prohíba la divulgación de 
datos personales.  Para ese efecto, estará facultado para ordenar la sesión sin 
acceso del público en general. 

Regla 22. Si el presidente lo estima conveniente, previo al inicio de las 
sesiones, podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para mantener el orden, 
la que estará siempre bajo su mando y responsabilidad. 

II. Tipos de sesiones 

Regla 23. El tribunal celebrará sesiones de cinco tipos, que serán: 
privadas ordinarias; públicas ordinarias; privadas extraordinarias; públicas 
extraordinarias; y, solemnes. 

Regla 24. En las sesiones privadas ordinarias, corresponderá al tribunal 
conocer los asuntos que corresponde resolver con sustento en la Ley de 
Amparo que estuvo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece. 

Regla 25. En las sesiones públicas ordinarias, corresponderá al tribunal 
conocer y resolver los asuntos listados en términos del artículo 184 de la Ley de 
Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, así como de los 
impedimentos que se presenten con relación a uno de los magistrados que 
integren el Tribunal Colegiado. 

Regla 26. Las sesiones privadas extraordinarias, se celebrarán siempre 
que hubiera necesidad de atender algún asunto interno del órgano 
jurisdiccional, relativo a las cuestiones laborales, así como a su administración, 
organización y funcionamiento. 

Regla 27. En las sesiones públicas extraordinarias, corresponderá al 
Tribunal resolver los recursos de queja interpuestos en contra del auto en el 
que los jueces de Distrito resuelven sobre la suspensión provisional de los 
actos reclamados en el juicio de amparo; así como de emitir las resoluciones en 
torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparos directos y, en general, toda 
actuación jurisdiccional que amerite la participación conjunta de los magistrados 
integrantes del Tribunal. 
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 Regla 28. El tribunal podrá celebrar sesiones solemnes, con la asistencia 
de todo el personal, en los siguientes casos: 

I. En la elección del presidente, el primer día hábil de cada año, con el 
propósito de darle la bienvenida y de recibir las indicaciones generales que el 

nuevo presidente pudiera establecer; 

II. Para recibir la visita anunciada de algún ministro, consejero o 

cualquier alto funcionario de la Federación; 

III. Para el otorgamiento de algún reconocimiento a algún servidor 
público o funcionario adscrito al órgano jurisdiccional; y 

IV. Todas aquellas que el Pleno considere que deben tener tal carácter. 

III. Tipos de listas 

Regla 29. Para la discusión de los asuntos en las sesiones ordinarias se 
elaborarán Listas por Ponencia que se publicarán en los estrados del tribunal, 
cuando menos tres días antes de la celebración de la primer sesión semanal, 
sin contar el de la publicación ni el día de la sesión; preferentemente los jueves. 

Las sesiones se desarrollarán de conformidad con el orden asignado a 
cada ponencia o conforme a la lista elaborada por la Secretaría de Acuerdos, 
atendiendo a las instrucciones del magistrado presidente. 

Las sesiones ordinarias que no correspondan a la Lista por Ponencia que 
refieren las reglas 8 a 10, serán celebradas, los días miércoles de cada 
semana. 

Regla 30. Para la preparación de las sesiones extraordinarias se 
elaborará la Lista Única por la Secretaría de Acuerdos, en la que se integrarán 
los asuntos de las tres ponencias y sin que para la celebración deba mediar 
algún término especifico. 

IV. De las personas que auxilian al desarrollo de las sesiones  

Regla 31. Previo a la celebración de las sesiones, el coordinador Técnico 
Administrativo designado por el presidente, verificará el correcto funcionamiento 
de todos los componentes del sistema de videograbación, incluyendo el audio, 
video y el software de videograbación. Del mismo modo, será responsable del 
registro de las sesiones del tribunal mediante el sistema de videograbación, 
verificando su almacenamiento y registro. 

El coordinador Técnico generará copias de los registros audiovisuales o 
de audio de las sesiones, de las cuales conservarán una y entregará otra al 
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magistrado presidente. También entregará una copia a los demás magistrados 
integrantes del Tribunal Pleno, en caso de haberla solicitado. 

Regla 32. En las sesiones, los magistrados podrán estar asistidos por la 
persona que ellos designen. 

V. De la preparación de las sesiones y el Derecho de las partes a 
comparecer ante el Pleno del Tribunal a formular manifestaciones orales  

Regla 33. Las sesiones se prepararán mediante listas de asuntos, 
conforme lo indicado en las reglas 29 y 30.  

Regla 34. Para la discusión de los asuntos en sesión pública, los 
proyectos de resolución deberán integrarse con un índice; el tema que se 
registrará en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); un 
sumario que servirá para la presentación pública del asunto; y una síntesis que 
comprenderá los fundamentos generales del proyecto.  

Regla 35.  En caso de que varios asuntos listados se encuentren 
relacionados, la primer hoja de cada proyecto deberá contener, además del 
tema concreto de que se trata, la referencia con los que se encuentren 
relacionados. 

Regla 36. Las partes legitimadas tendrán derecho de formular alegatos 
verbales. Para ese efecto, en el auto de admisión, el presidente deberá hacer 
del conocimiento de las partes la posibilidad que tienen para acudir y participar 
de manera oral en las sesiones públicas. 

Regla 37. Las partes legitimadas que deseen realizar manifestaciones de 
manera oral en las sesiones públicas, deberán solicitarlo por escrito, ante el 
presidente, dentro del término de cinco días hábiles contado a partir del 
siguiente al en que se notifique el acuerdo de admisión del asunto respectivo. 

En tratándose del recurso de reclamación que establece el artículo 105 de 
la Ley de Amparo, las partes tendrán un término común de tres días, contado a 
partir de la notificación del auto de admisión. 

En relación con los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción 
I, inciso b), de la Ley de Amparo, el término común será de veinticuatro horas. 

En caso de urgencia o que la dilación pudiera provocar notorios perjuicios 
para alguna de las partes, el magistrado ponente podrá presentar el proyecto 
respectivo sin atender el plazo de participación oral de las partes. 

Regla 38. Si una de las partes solicita dentro del término señalado en el 
primer párrafo de la regla anterior, participar en la sesión pública respectiva; se 
dará vista a la contraparte para que en igual término, manifieste lo que a su 
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derecho convenga, o bien, para que si es su deseo, igualmente asista a la 
sesión. 

La vista señalada en el párrafo anterior, se notificará únicamente por 
medio de lista. 

VI. De la formalidad en el desarrollo de las sesiones  

Regla 39. El día programado para la sesión, antes de su inicio, la 
secretaria o el secretario del Tribunal a quien le corresponda dar cuenta con los 
asuntos, verificará y hará constar al inicio del acta que se levante, la asistencia 
de las personas interesadas en intervenir en la sesión. Si las hubiere, procederá 
a su identificación e informará, de su presencia al magistrado presidente. 

Regla 40. La secretaria o secretario, con el apoyo del coordinador 
Técnico Administrativo, al inicio de cada sesión y antes de tomar asiento en el 
lugar que tenga asignado en el recinto, activará el sistema de grabación de 
audio y video. 

Regla 41. Enseguida, el presidente del Tribunal declarará abierta la 
sesión con la precisión de la hora y el día. A la vez, ordenará a la secretaria o 
secretario que dé cuenta con los asuntos listados para verse en la sesión. 

Regla 42. La secretaria o secretario iniciará la cuenta con la presentación 
del acta relativa a la sesión anterior. 

Regla 43. A continuación, el presidente someterá a consideración del 
órgano jurisdiccional la aprobación del proyecto de acta relativa y, en su caso, 
la declarará aprobada o postergará su aprobación si hubiera enmiendas que lo 
ameriten.  

Regla 44. La secretaria o secretario dará cuenta con los asuntos listados 
en estricto orden, precisando el tipo de asunto, número de expediente, nombre 
del promovente, autoridad responsable, acto reclamado, así como el nombre 
del magistrado ponente y el sentido del proyecto.  

Regla 45. Si alguna de las partes solicitó su participación ante el Tribunal 
Pleno, la propia secretaria o secretario lo informará al magistrado presidente 
una vez terminada la cuenta del respectivo asunto e indicará, si se encuentra o 
no presente.  

También indicará si existe o no en el expediente la constancia relativa a la 
vista de la solicitud de intervención a las demás partes del proceso. 

Regla 46. El magistrado presidente preguntará a la secretaria o secretario 
si los solicitantes tienen reconocida la legitimación en la causa. Enseguida 
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consultará si no existe alguna objeción por parte de los magistrados integrantes 
del Tribunal. 

De no existir objeción válida se autorizará la participación del o los 
solicitantes. 

Regla 47. La determinación que autorice la participación será irrecurrible y 
será exclusivamente para formular alegatos verbales. 

Dicha intervención solo tiene carácter de “amicus curiae” y podrá ser 
considerada en el debate; sin embargo, será vinculativa en el engrose del 
asunto para los magistrados del Tribunal. 

Regla 48. A fin de evitar la participación de quien no está legitimado o 
autorizado para hacerlo, los asistentes podrán hacer uso de la palabra 
únicamente cuando les sea autorizado por el magistrado presidente. 

Regla 49. Las partes a quienes se autorice su participación verbal, podrán 
hacerlo, por una sola ocasión, durante un tiempo máximo de quince minutos, 
cada uno, en el lugar específico que les indique la secretaria o secretario. 

Regla 50. Las partes que intervengan en la sesión no podrán, bajo la 
pena de dar por concluida su participación, injuriar, denostar o utilizar 
expresiones inadecuadas respecto de cualquier otra de las partes, debiendo 
concretarse destacar el punto fundamental de la litis y de la desavenencia o 
agravio que estime se comete en su contra. Tampoco podrán, bajo ninguna 
circunstancia, presentar pruebas que no obren en el expediente. 

Regla 51.  Las partes, en la formulación de alegatos verbales, se 
abstendrán de leer documentos completos o apuntes que demuestren falta de 
argumentación y desconocimiento del asunto.  

Regla 52.  En la participación de las partes, se privilegiará el 
planteamiento técnico y jurídico del problema. De ahí que, preferentemente, se 
le dará participación real a los profesionistas del Derecho. 

Regla 53. La manifestación oral será independiente, pero correlativa del 
derecho de formular alegatos por escrito. 

Regla 54. Concluida la cuenta de la secretaria o secretario o la 
participación de las partes si fuera el caso, el presidente concederá el uso de la 
palabra al magistrado ponente, a fin de que, conforme al sumario del proyecto 
exponga, brevemente, el proyecto de resolución correspondiente. 

Regla 55. El magistrado ponente podrá facultar a la secretaria o 
secretario para que realice la presentación del asunto, cuando así lo estime 
conveniente. 
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Regla 56. Concluida la presentación, el presidente pondrá a discusión el 
asunto.  

Regla 57. Cuando el asunto no amerite discusión ni debate el presidente 
tomará la votación de manera económica. 

Regla 58. De ameritar discusión, el presidente determinará el orden de las 
intervenciones de los magistrados, atendiendo a la prelación en que soliciten el 
uso de la palabra, preferentemente a mano alzada.  

Durante la intervención no deberá interrumpir alguno de los otros titulares, 
y respetarán siempre la representación del magistrado presidente a quien 
corresponde dirigir el debate. 

Regla 59. En su caso, el presidente como director del debate, podrá 
exhortar al cumplimiento del presente Reglamento y llamar al orden de la 
sesión. 

Regla 60. Siempre que se objete el sentido de un proyecto, quien formule 
la objeción deberá dar cuenta de sus argumentos. El ponente deberá 
manifestar si los acepta; en caso contrario, expondrá las razones por las cuales 
mantiene su posición. 

Regla 61. Después de haber intervenido todos los magistrados que 
desearon hacerlo, el presidente preguntará si se considera que el asunto ha 
sido suficientemente discutido, a fin de que se proceda a tomar la votación 
correspondiente. 

Regla 62. El presidente ordenará a la secretaria o secretario tome la 
votación nominal; y, enseguida, informará públicamente el resultado de la 
votación. La votación definirá el sentido del fallo. 

Regla 63. El presidente del Tribunal hará la declaratoria correspondiente. 

Regla 64. Los proyectos de resolución de asuntos sometidos a la 
consideración del Tribunal Pleno podrán ser aplazados en aquellos casos en 
que se requiera una mayor profundidad en su estudio, o cuando se acuerde una 
modificación y el magistrado ponente acepte reelaborar el estudio 
correspondiente.  

Bastará con que un magistrado lo solicite para que se aplacen por una 
sola ocasión uno o más asuntos. 

En ese supuesto, se asentará a petición de quién y la causa de 
justificación expuesta para el aplazamiento. 
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Regla 65. Tratándose de asuntos que se discuten por una segunda 
ocasión, por haber sido aplazados con anterioridad, no se autorizará la 
participación de las partes. 

Regla 66. Finalizado el debate de los asuntos de todas las ponencias y 
sin otro tema que tratar, el presidente declarará concluida la sesión. La 
secretaria o secretario certificará, en el acta correspondiente que se procederá 
a redactar desde luego, la hora de su terminación. 

VII. Del comportamiento de los asistentes y las medidas de apremio 

Regla 67. Con el objeto de guardar el respeto y consideración debida a 
los magistrados integrantes del Tribunal, los asistentes deberán mantener una 
conducta irrestricta de respeto a todos los presentes. 

Regla 68. Los asistentes podrán ingresar o salir las veces que estimen 
necesario con orden y en silencio sin distracción de todos los presentes. 

Regla 69. En los recesos, los asistentes a la sesión deberán abandonar la 
sala de sesiones y, a su reanudación, la secretaria o secretario del Tribunal en 
turno les indicará cuándo pueden reingresar. 

Regla 70. Quienes asistan a las sesiones deberán permanecer en silencio 
y no podrán portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, 
provocativo, contrario al decoro, ni alterar o afectar el desarrollo de la sesión, 
bajo penal de expulsión del recinto en caso de incumplimiento. 

Regla 71. A efecto de evitar la interrupción o alteración del orden, durante 
todo el tiempo que dure la sesión, queda prohibido el uso de celulares, aparatos 
de radiocomunicación, videograbación, reproductores de música y/o de 
mensajes de texto. Queda prohibido para el público en general hablar, susurrar, 
reírse, aplaudir, fumar e ingresar con cualquier tipo de alimentos, bebidas y/o 
goma de mascar.  

Regla 72. Por razón de seguridad y respeto, queda prohibido ingresar a la 
sala de sesiones de Tribunal Pleno con sombrero, gorra, lentes obscuros y ropa 
inapropiada a juicio del presidente. 

Regla 73. El Tribunal Pleno, por conducto de su presidente, podrá prohibir 
el ingreso a las sesiones, a: 

I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o 
custodia; 

II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios; 

III. Personas que visiblemente porten objetos peligrosos o prohibidos o 

que no observen las disposiciones que se establezcan, o 
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IV. Cualquier otra que a juicio de cualquier magistrado integrante 
considere como inapropiada para el orden o seguridad en el 
desarrollo de la audiencia. 

Regla 74. El Tribunal, por conducto de su presidente, podrá limitar el 
ingreso del público a una cantidad determinada de personas, según la 
capacidad de la sala de audiencias. 

Regla 75. Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, 
deberán informar de su presencia al magistrado presidente con el objeto de 
que, de autorizarse su ingreso a la sesión, sean ubicados en un lugar adecuado 
para tal fin y deberán abstenerse de grabar y transmitir por cualquier medio la 
sesión, salvo que expresamente lo autorice el presidente al inicio de la sesión 
en la que se hubieren acreditado. 

Regla 76. Para asegurar el orden en las sesiones o restablecerlo cuando 
hubiere sido alterado, así como para garantizar la observancia de sus 
decisiones en audiencia, el Pleno del Tribunal, por conducto de su presidente, 
podrá aplicar, indistinta o conjuntamente, cualquiera de los siguientes medios: 

I. Exhortación y prevención con apercibimiento de aplicación de 
cualquier medida de apremio; 

II. Amonestación; 

III. Multa; 

IV. Auxilio de la fuerza pública, o 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

VI. Expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo 

la sesión. 

Regla 77. La resolución que determine la imposición de medidas de 
apremio previstas en las fracciones III y V de la regla anterior, deberá fundarse 
y motivarse en el acto y se comunicará conforme al formato previamente 
autorizado que se entregará a la autoridad correspondiente para su inmediata 
ejecución. 

La imposición del arresto solo será procedente cuando haya mediado 
apercibimiento y amonestación, en ese orden, y constará en el documento 
como motivación de la medida. 

En caso de que los hechos lo ameriten, el Pleno del Tribunal podrá dar 
vista a las autoridades competentes para que se determinen las 
responsabilidades que en su caso procedan en los términos de la legislación 
aplicable. 
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VIII. De las Actas de las sesiones 

Regla 78. De todo acto y debate que se haya formulado en las sesiones, 
el tribunal deberá dejar constancia documental en actas que se elaborarán 
conforme a lo establecido en este Reglamento. 

Las actas reflejarán la participación oral o discurso de modo literal y solo 
podrá modificarse algún vicio de dicción a fin de facilitar y conocer el modo en 
que se desarrolló el debate. 

Regla 79. En el tribunal se elaborarán actas de cinco tipos, que serán: 
privadas ordinarias; públicas ordinarias; públicas extraordinarias; privadas 
extraordinarias; y, solemnes, de acuerdo al tipo de sesión de que se trate. 

Regla 80. Las actas de sesión, además de los requisitos previstos en el 
artículo 9° del Acuerdo General 16/2009 del Tribunal Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal, reflejarán, en su orden, el contenido y certificaciones 
siguientes: 

I. El número de acta; 

II. El tipo de sesión de que se trate;  

III. La fecha en que se lleva a cabo;  

IV. La hora de apertura y conclusión;  

V. La identificación de las partes interesadas en participar, si fuera el 
caso. 

VI. Precisión de que se activó el sistema de grabación, o las causas 

extraordinarias que impidieron hacerlo; 

VII. La aprobación del acta anterior; 

VIII. La transcripción literal del contenido de la videograbación de la 
sesión, con la referencia específica del nombre y cargo de quien hace 
uso de la voz en cada intervención; 

IX. El orden en que fueron discutidos los asuntos de cada ponencia; 

X. El resultado de la votación que a cada asunto corresponda; 

XI. Cuando existan, la referencia de los votos particulares que se emitan; 

XII.  Todo aquello que los magistrados soliciten que se asiente; 

XIII. El nombre y firma de los magistrados que intervinieron en la sesión y 

de la secretaria o secretario que da fe; y 

XIV. En caso de que no sea factible videograbar la sesión, hará constar el 
método utilizado para el registro.  
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Regla 81. Las actas de sesión se elaborarán por los oficiales 
administrativos adscritos a la Secretaría de Tesis bajo la supervisión y 
autorización de la secretaria o secretario que intervino, así como la del 
secretario de tesis, dentro del término de tres días. 

Regla 82. Dichos secretarios revisarán y cotejarán las actas respectivas 
con la videograbación. 

Regla 83. Transcurrido el término a que se refiere la regla 81, el proyecto 
de acta de sesión, debidamente autorizada, se entregará, de inmediato, a los 
magistrados para su revisión. 

Regla 84. En caso de formularse observaciones al acta por parte de los 
magistrados, los encargados de elaborarla las atenderán y distribuirán entre los 
magistrados a más tardar un día antes de la siguiente sesión, a fin de que ya 
previamente revisada y corregida, la secretaria o secretario dé cuenta al Pleno 
al inicio de la siguiente sesión. 

Regla 85. Las actas de las sesiones ordinarias se aprobarán en la 
siguiente sesión ordinaria, con independencia de que entre ambas medie una 
de carácter extraordinario. 

Regla 86. Cuando entre dos sesiones extraordinarias medie una de 
carácter ordinario, el acta de sesión extraordinaria se aprobará hasta la 
siguiente sesión extraordinaria. 

Regla 87. La Secretaría de Acuerdos conservará la videograbación de 
todas y cada una de las sesiones del órgano jurisdiccional, así como las actas 
de sesión tanto en archivo electrónico como impresas y debidamente firmadas. 

Regla 88. Los archivos audiovisuales y documentales estarán a 
disposición del Consejo de la Judicatura Federal y de los magistrados 
integrantes del Tribunal. En su caso, a disposición del público en general. 

Regla 89. La secretaria de Acuerdos será la responsable que en las actas 
aludidas en el artículo anterior se atiendan los lineamientos establecidos en la 
Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Capítulo Segundo 
Del trámite final de los asuntos 

I. De los engroses y las tesis 

Regla 90. La secretaria o el secretario adscrito a la ponencia de cada 
magistrado, asignado para la elaboración de cada proyecto de resolución, 
deberá elaborar el engrose, así como las tesis que de cada ejecutoria resulten y 
soliciten los magistrados. 
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Regla 91. Las tesis que resulten de la ejecutoria aprobada y después de 
formulado el engrose, se revisarán y aprobarán en sesión privada extraordinaria 
conforme al proyecto que presente la secretaria o secretario encargado del 
engrose. 

El secretario de Tesis tendrá la obligación de coordinar, registrar y enviar 
para su publicación al Semanario Judicial de la Federación las tesis aprobadas. 

II. De los cumplimientos a las ejecutorias de amparo 

Regla 92. Los proyectos de cumplimiento a las ejecutorias de amparo 
directo, serán elaborados por la secretaria o el secretario a quien correspondió 

proyectar la ejecutoria de amparo, conforme a lo siguiente: 

I. Transcurrida la vista de diez días que establece el artículo 196 de la 
Ley de Amparo, la Secretaría de Acuerdos, previo acuse de recibo, 
remitirá de inmediato el expediente relativo a la secretaria o al 
secretario encargado del proyecto de cumplimiento de ejecutoria.  

II. Recibidos los autos, la secretaria o el secretario proyectista, dentro 
del término de cinco días hábiles, deberán elaborar el proyecto que 
conforme a derecho corresponda. 

III. Elaborado el proyecto de resolución, la secretaria o secretario, 
deberá remitirlo de inmediato al presidente del Tribunal, quien por 
conducto de la Secretaría de Acuerdos, lo listará y convocará a 

sesión extraordinaria para decidir sobre su aprobación. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su 
aprobación mediante la correspondiente suscripción de firmas. 

SEGUNDO. Las listas por ponencia a que se refiere la regla 29, tendrán 
una vigencia de hasta tres meses. Posteriormente, se elaborará una Lista Única 
por la Secretaría de Acuerdos conforme a la regla 30, en los siguientes 
términos: 

I. La lista se integrará con los asuntos cuyos proyectos reciba la 
secretaria de Acuerdos. 

II. Los proyectos para la elaboración de la lista, serán autorizados con la 
firma del magistrado ponente y se entregarán, integrados con sus 
respectivos índice y síntesis, en sobre cerrado, a la secretaria de 
Acuerdos por el servidor público que cada magistrado designe; 
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III. La secretaria de Acuerdos recibirá los proyectos de cada ponencia, 
expedirá el respectivo acuse de recibo y llevará un registro estricto 
del orden en que los reciba; 

IV.  La secretaria de Acuerdos elaborará y autorizará la lista de asuntos 
para la sesión, integrándola con los asuntos en estricto orden 

numérico; salvo que se trate de asuntos relacionados. 

V. La lista no podrá exceder el número máximo de asuntos acordado 
previamente por el Pleno, conforme a la regla 14, párrafo primero. 

VI. En caso de asuntos de trámite urgente la secretaria de Acuerdos 
elaborará la lista complementaria conforme a la regla 14, párrafo 

segundo. 

VII. Corresponderá a la secretaria de Acuerdos garantizar la secrecía del 
contenido de los proyectos y verificar que éstos se circulen con toda 
oportunidad entre los magistrados, así como los anexos y demás 
documentación necesaria para el estudio y discusión de los asuntos 

contenidos en las listas respectivas. 

TERCERO. La Lista Única a que se refiere el transitorio segundo para las 
sesiones ordinarias, se publicará un día de la semana previa y mediando por lo 
menos tres días entre la fecha de publicación y el de la primer sesión de la 
semana siguiente. 

CUARTO. Se exceptuarán de los términos previstos en las reglas 37 y 38, 
los asuntos iniciados con anterioridad a la entrada en vigor del presente 
Reglamento. En esos casos se podrán formular manifestaciones si los 
interesados anuncian su participación cuando menos cuarenta y ocho horas 
antes del día señalado para la celebración de la sesión en la que se vaya a 
discutir por primera vez su asunto. 

QUINTO. Comuníquese con copia simple de la presente determinación a 
los secretarios, actuarios y oficiales administrativos adscritos a este Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 

SEXTO. En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Manual de la 
Secretaría de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 
del Cuarto Circuito y/o en el Manual General de Puestos del Consejo de la 
Judicatura Federal. 

SÉPTIMO. Envíese el presente reglamento al Consejo de la Judicatura 
Federal para su conocimiento o sanción dentro de su esfera competencial.  

OCTAVO. Remítase, para su publicación, al Semanario Judicial de la 
Federación.
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PREFACIO 

El presente Reglamento Administrativo es aprobado por segundo año consecutivo y es 

muestra de la gran aceptación generada en su primera edición por quienes tuvieron la 

oportunidad de acudir a formular planteamientos orales ante este órgano jurisdiccional. 

La transparencia de todos los asuntos y el reconocimiento del foro jurídico, sirvió para 

impulsar nuevamente este Trabajo que se presenta casi en términos literales y cuya 

redacción se repite en lo posible, con ciertas modificaciones que se estiman necesarias para 

su actualización, tal y como se advierte a continuación:   

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

Uno de los grandes méritos del Consejo de la Judicatura Federal, lo constituye el 

reconocimiento brindado a los juzgadores para que puedan establecer reglas básicas de 

funcionamiento en su labor jurisdiccional. 

El marco jurídico regula los procesos judiciales en cuanto a sus aspectos generales, 
tales como plazos, procedencia, requisitos, y sus efectos, pero no reglamenta a detalle las 

labores específicas que se realizan en los órganos jurisdiccionales, por lo que éstas se 

desarrollan conforme a las reglas de la costumbre. 

Es por ello que la administración organizacional ha quedado a cargo de los 

respectivos titulares, quienes tradicionalmente, ante la omisión regulatoria, han encausado 
las actividades conforme a sus criterios personales y acogiéndose a las normas previstas en 

inveteratas costumbres. 

La facultad que el Consejo de la Judicatura Federal reconoce a los juzgadores para 

establecer métodos o sistemas organizacionales, ha servido para que en algunos tribunales, 

como en el caso del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 
se generen normas específicas de actuación, precisamente para regir la conducta de sus 

propios integrantes a través de protocolos que promueven los principios de excelencia, 

objetividad, imparcialidad, profesionalismo e independencia, en beneficio de la equidad, la 

certeza jurídica y la máxima transparencia para los usuarios de la actividad jurisdiccional. Lo 

cual es prescrito en el artículo 100 de la Constitución federal, en relación con los cánones 

que rigen en la carrera judicial. 

Efectivamente, el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 5º, del Acuerdo General 16/2009 del Pleno 

del Consejo de la Judicatura Federal, ha venido instrumentando reglas de uniformidad y 

transparencia del trabajo administrativo que se refleja en principio, en el Manual de la 

Secretaría de Acuerdos del propio Tribunal; en los acuerdos  plenarios de cinco de junio de 
dos mil nueve, catorce de julio de dos mil catorce, catorce de agosto de dos mil trece, seis de 

enero, uno de junio y tres de septiembre de dos mil quince, el Reglamento Administrativo 

correspondiente al año 2017, los cuales ahora se recogen, perfeccionan y actualizan, para 

impulsar el presente Reglamento Administrativo del año 2018. 



 

 

2 

La presente normatividad indica, en primer lugar, la presente justificación axiológica. 

Enseguida, destaca el fundamento legal aplicable. Finalmente, precisa el contenido de las 
reglas en dos grandes secciones. 

En la primera sección se delimitan las facultades y obligaciones que competen al 

magistrado presidente del Tribunal, así como de los magistrados integrantes y de sus 

secretarios. 

En la segunda parte se reglamenta la organización y funcionamiento del Tribunal en lo 
relativo a sus sesiones, las listas de publicación; y, se otorga la posibilidad a las partes para 

que de manera pública y transparente manifiesten de manera oral sus alegatos con base en 

el Derecho Humano a ser escuchado públicamente. 

Es decir, se elevan actividades cotidianas a la categoría de normas para lograr su 

uniformidad y acatamiento. A la vez, en términos del Reglamento Administrativo del año 
2017, se reitera el cambio sustancial al método que cotidianamente utilizan los órganos 

jurisdiccionales para la elaboración de las listas de sesiones. Es decir, se establece un 

sistema que recoge la normatividad del Derecho Comparado a fin de reglar la participación 

oral de las partes. 

 Dicha participación oral obedece a la necesidad de integrar a la actividad 
jurisdiccional a los interesados y garantizar realmente la equidad en el proceso con el 

propósito de hacer objetivos y efectivos los principios de transparencia, independencia, 

imparcialidad y excelencia, que la Constitución federal establece como estándares de la 

función jurisdiccional. El ideal fundamental de la reforma es propiciar la confiabilidad del 

órgano jurisdiccional, pues se estima que al superar las actuaciones suspicaces, hay pauta 

absoluta para que la sociedad pueda graduar la eficacia judicial en un plano de objetividad. 

Efectivamente, en el reglamento se definen actividades que son distintas a las 

costumbres de otros tribunales, como las establecidas en las reglas 29 y 30, relativas a las 

“Listas Únicas”, para las sesiones ordinarias y extraordinarias y que son elaboradas por la 

Secretaría de Acuerdos a fin de reflejar la coordinación, el orden, y la unificación de los 

magistrados integrantes del Tribunal.  

Por otro lado, las reglas 2, fracciones VI y VII, 36 a 38, y 45 a 53, tienen por objeto 

regularizar una práctica común, que siempre es objeto de crítica y pone en riesgo la 

imparcialidad, la independencia y la transparencia de los juzgadores. 

Al respecto, en el sistema de justicia mexicano es común la posibilidad de que una de 

las partes de un juicio se reúna en privado con el juez. 

Esa práctica es cotidiana y es conocida ordinariamente como “alegatos de oreja” o 

“alegatos de oídas”, que consiste esencialmente en una reunión privada entre una de las 

partes del proceso judicial y el juzgador a quien corresponde resolver su asunto. Esa reunión 

generalmente se realiza sin que esté presente su contraparte; y tiene como objetivo 

específico del litigante, persuadir al juzgador, por sí o a través de sus secretarios, para que 
resuelva en un determinado sentido. 

Esa forma de proceder, al no encontrarse tipificada como una conducta antijurídica, 
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tiene lugar en todos los ámbitos jurisdiccionales, desde los juzgados de primera instancia 

hasta el más alto Tribunal del país. 

En la práctica internacional, este tipo de alegatos se encuentra proscrito, pues la 

mayoría de los códigos de ética judicial en el mundo no sólo lo prohíben, sino que los 

sancionan ante la percepción generalizada de que con ello se atenta contra el principio de 

equidad que debe regir entre las partes de un proceso; y, por ende, se pone en entredicho la 

imparcialidad del juzgador. 

Para destacar la importancia de lo que aquí se apunta, resulta oportuno recurrir a un 
comentario citado por ciertos historiadores en el sentido de que cuando Alejandro Magno 

ejercía la función de juez se sentaba en su trono y escuchaba al querellante con una oreja 

tapada; luego, al llegar el turno de la otra parte, se tapaba la otra oreja. Ese expresivo gesto 

era utilizado para enviar la señal de que al juzgar, sería justo. 

En la actualidad, tratándose de la alta responsabilidad que implica la impartición de 
justicia, en México, ese tipo de señales parecen no tener demasiada importancia, pues las 

reuniones privadas con los juzgadores siguen siendo una práctica común no reglamentada. 

Incluso fomentada por los litigantes hasta que reciben un fallo adverso, caso en el cual las 

críticas florecen, poniendo en entredicho la independencia, la imparcialidad y la honorabilidad 

de los jueces. 

En contraste, a los extranjeros sí parece extrañarles esta forma de proceder en los 

procesos judiciales mexicanos, como se ejemplifica de la nota periodística relativa al marco 

de la Asamblea Plenaria de la Cumbre de Presidentes de Cortes Supremas, Constitucionales 

y Regionales, que tuvo lugar en México en noviembre de dos mil doce, en la cual el anfitrión 

fue precisamente el Poder Judicial de la Federación mexicano, que en voz del ministro José 
Fernando Franco González Salas explicó a los invitados la existencia del “alegato de oreja”. 

En ese evento, con asombro, la invitada Sophia Akuffo, presidenta de la Corte Africana de 

Derechos Humanos y juez de la Corte Suprema de Ghana, declaró: 

“…si está funcionando, ¿quién soy yo para juzgarlo?... Pero para mí, viniendo del 

sistema legal anglosajón, donde la imparcialidad impide que los jueces hablen 
directamente con los litigantes, creo que provocaría mucha incomodidad en mi 

país si un abogado se metiera a mi oficina. Me denunciarían ante el presidente de 

la Corte por recibir a un litigante.” 

En idéntico sentido, una de las pocas críticas públicas en México fue la expresada por 

el ministro Guillermo Ortiz Mayagoitia, en la reunión de jueces constitucionales antes 
mencionada. En sus palabras el juzgador manifestó: 

“El ‘alegato de oreja’ es un factor que fácilmente nos priva de legitimación a los 

jueces, nos hace susceptibles de sospecha o de acuerdo con algunas de las 

partes.”. 

El ministro Franco González Salas, en la misma reunión de jueces constitucionales, 
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aceptó que había que pensar en cómo suprimir el alegato de oreja. Sin embargo, reconoció 

que: 

“… la costumbre está tan arraigada que no genera dudas entre los propios 

litigantes, sino por el contrario, lo consideran útil porque piensan que sólo 

hablando personalmente con los jueces pueden hacerles entender sus 

argumentos”. 

Conforme al Derecho Internacional, el alegato en privado vulnera claramente el 
derecho de acceso a la justicia previsto en la Carta de Derechos Humanos de la 

Organización de las Naciones Unidas, que estipula en su artículo 10, lo siguiente:  

“Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída 

públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la 

determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier 
acusación contra ella en materia penal”. 

Esa misma manera de concebir la imparcialidad como característica intrínseca de un 

juzgador, subyace en la exposición de motivos de la reforma legal al Reglamento para la 

Justicia Nacional de Argentina, al establecer: 

“Los alegatos de oreja tienen varias razones para ser prohibidas: proyectan 
dudas sobre el sistema adversarial que gobierna el proceso judicial, dando la 

apariencia de favoritismo del juez con una de las partes; viola el “juego limpio” 

que debe gobernar el proceso privando a la parte ausente de la posibilidad de ser 

oída; en el peor de los casos, estas comunicaciones son una “invitación” para 

influencias impropias o actos de corrupción; implica una falta del debido respeto 

al colega contrario. Y la mayor razón para terminar con esta práctica es que tales 
conductas erosionan la confianza pública en la administración de justicia.” 

En igualdad de condiciones, en el Código de Conducta para los Jueces de los Estados 

Unidos de Norteamérica, se encuentra prohibida la práctica de reunirse en privado con los 

jueces, ya que en su canon 3, párrafo cuarto, se dice:  

“El juez debe otorgar a toda persona que tenga un interés legal en un 
procedimiento, y al abogado de esa persona, el pleno derecho a ser oído de 

acuerdo con la ley. Excepto como se establece a continuación, el juez no debe 

iniciar, permitir o considerar comunicaciones ex parte [por o para una parte] ni 

considerar otras comunicaciones relacionadas con un asunto pendiente o 

inminente que se realicen fuera de la presencia de las partes o de sus 
abogados. Si un juez recibe una comunicación ex parte no autorizada relacionada 

con el fondo de una cuestión, el juez debe notificar rápidamente a las partes 

sobre el tema de la comunicación y permitir a las partes la oportunidad de 

responder, si así se solicita.” 

En Guatemala, las Normas Éticas del Organismo Judicial de la República de 
Guatemala, estipulan en su artículo 22: 

“El juez deberá rechazar cualquier presión, indicación o solicitud de cualquier 
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tipo, dirigida a influir indebidamente en el tiempo y modo de resolver los casos 

bajo su conocimiento. En prevención de ello, deberá rechazar invitaciones o 
reuniones privadas con las partes al margen del ejercicio de sus funciones. 

Deberá evitar vinculación directa con centros de poder político partidario, 

sindical o empresarial que puedan condicionar el ejercicio de sus potestades o 

empañar la imagen de independencia e imparcialidad. En sus actuaciones deberá 

evitar actos o actitudes que propicien, de alguna manera, la impresión de que sus 

relaciones sociales, de negocios, de familia o amistad, influyen en sus 
decisiones.” 

En Honduras, el Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales, estipula 

en su artículo segundo:  

“El magistrado o juez debe ejercer su cargo con integridad, por tanto, debe obrar 

con honestidad, independencia, imparcialidad y ecuanimidad. A este efecto, 
deberá: a) Abstenerse de conceder audiencias privadas a cualquier persona que 

pretenda influir en sus decisiones, afectando su independencia o imparcialidad.” 

En Panamá, el Código Judicial de la Corte Suprema, en su artículo 14, refiere:  

“No debe conceder entrevistas privadas, ni en esa forma oír argumentos o 

admitir comunicaciones destinadas a influir en su actuación judicial”. 

Los cánones de ética judicial del Tribunal Supremo de Puerto Rico, en su canon XV, 

dicen:  

“El juez o la jueza no deben celebrar entrevistas privadas con las partes o sus 

abogadas o abogados, ni permitir comunicaciones o argumentos de los mismos 

que pretendan influir su actuación judicial en asuntos de su competencia o bajo 
su consideración cuando los otros intereses que puedan ser afectados no estén 

representados ante él o ella, excepto en casos no contenciosos en los que 

deberá ser muy cauteloso o cautelosa.” 

Reglas similares hay en Venezuela, Portugal, Cuba, Brasil, Colombia, Uruguay, Chile, 

países miembros de la Cumbre Judicial Iberoamericana, en cuyo marco decidieron suscribir 
en forma conjunta el Código Iberoamericano de Ética Judicial, cuyo artículo 15, 

expresamente proscribe las reuniones privadas entre juez y parte. 

 Ese precepto, a la letra, señala: 

“El juez debe procurar no mantener reuniones con una de las partes o sus 

abogados (en su despacho o, con mayor razón, fuera del mismo) que las 
contrapartes y sus abogados puedan razonablemente considerar injustificadas”. 

A su vez, en el sistema judicial francés, las audiencias privadas no sólo se encuentran 

prohibidas, sino que se estiman innecesarias, ya que presupone que todo lo que hay que 
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decir está ya de manera escrita y ahí se encuentran todos los argumentos y consideraciones. 

En Gran Bretaña, los jueces de la Corte Suprema pueden reunirse en privado con una 
de las partes del juicio, pero sólo cuando sea necesario “bajo circunstancias extremas” y 

en “el interés de la justicia o del interés general”. Para que este requisito se cumpla, en 

primer lugar el interesado debe formular un escrito en el que explique las razones para 

considerar necesaria una reunión en privado. Este escrito no sólo se dirige a la Corte, sino 

que debe ser proporcionado a las partes involucradas. En segundo lugar, la Corte debe 
decidir si acepta o no la reunión. En el caso de que la solicitud sea proveída de conformidad, 

el juzgador debe hacer un anuncio público sobre su decisión antes de que la reunión se lleve 

a cabo. 

En China la máxima autoridad judicial es la Corte Suprema del Pueblo. En el 

mencionado país, el Código de Conducta Básico de los Jueces prohíbe que éstos se reúnan 
de manera privada con alguna de las partes. Sin embargo, los procedimientos internos de la 

Corte permiten este tipo de reuniones, aunque delimitan una serie de requerimientos para 

que éstas se lleven a cabo. 

En ese país, si una de las partes desea reunirse con uno de los jueces de la Corte, 

debe solicitarlo formalmente y de manera escrita. Los jueces tienen la decisión de aceptar o 
rechazar dicha solicitud, pero si aceptan la reunión debe realizarse en uno de los salones de 

la Corte. 

Además, en la reunión siempre deben estar presentes, como mínimo, dos jueces, que 

de manera adicional deben tomar notas sobre la reunión, mismas que, al finalizar, forman 

parte de los archivos del caso. Ello hace que el contenido de esas reuniones privadas 

finalmente sea conocido por la contraparte y el público en general. 

A pesar de la existencia de los mencionados estándares internacionales, la legislación 

mexicana es omisa en regular esa temática, y con la actividad privada desplegada por los 

interesados torna fácilmente corruptible el sistema de justicia, erosionando la confianza 

pública en la administración de justicia, lo cual constituye la razón de mayor peso para 

erradicar esta práctica. 

En efecto, en México se siguen permitiendo audiencias privadas en busca de la 

conquista del ánimo y la complacencia de los juzgadores, con métodos que incluso rebasan 

la audiencia privada o el “alegato de oreja” ya que se les invita a reuniones, convites y todo 

tipo de eventos, muchas veces con el pretexto de ser académicos y que aunque si lo son, 

constituyen el inicio de la tertulia o de la zalamería individual. De modo que  al aceptar la 
invitación se exponen, casi siempre con entusiasmo, al otorgamiento de atenciones o 

dádivas. Además, son ocasiones propicias para la concreción de tráficos de influencias o 

incluso para recibir amenazas o chantajes por alguna de las partes. 

Esas circunstancias sin duda alguna vulneran el artículo 39, fracciones VII y VIII, del 

Código Federal de Procedimientos Civiles, en donde enfáticamente se establece que es 
causa de impedimento para los juzgadores, asistir a convites que diere o costeare 

especialmente para él alguno de los litigantes, en su beneficio o aceptar dádivas o servicios 

de alguna de las partes. Situaciones hipotéticas que no se actualizan precisamente por estar 
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precedidas con la justificación de ser académicas o de trabajo social. 

Por tanto, al no encuadrar exactamente en los supuestos previstos del Código Federal 
de Procedimientos Civiles, no son motivo de impedimento para los juzgadores, pero 

constituyen un procedimiento muy socorrido por los litigantes para lograr los fines de los 

convites planeados a título personal. Incluso, esas actividades u otras semejantes han 

generado un mercado de servicios legales en los que, como métodos, se utilizan para lograr 

una expectativa de influencia o amiguismo con los impartidores de justicia.  

Esas situaciones, en conjunto con las reuniones privadas para la expresión de 
alegatos personales, por ser reales, afectan de forma importante la legitimidad del sistema de 

justicia, pues se genera la suspicacia y a veces el comentario morboso de que se consiguió 

influir en el ánimo del juzgador. Más lamentable resulta cuando efectivamente se logra 

influenciar el ánimo del juzgador. 

Es claro que los alegatos privados, en adición a métodos para influenciar y conquistar 
el ánimo de los jueces, menoscaban el profesionalismo que debe caracterizarlos y más 

reprobable resulta cuando con la participación privada, el juez deja de preocuparse de la 

lectura del expediente, si de por sí, el análisis está delegado en buena parte en sus 

secretarios. 

En muchas ocasiones el propio alegato privado es motivo de frustración para los 
litigantes, ya que la audiencia es mera cortesía de jueces y magistrados, pues aunque los 

reciben en su gabinete para la explicación de los asuntos, la realidad de las cosas es que 

casi siempre lo hacen sin el conocimiento del asunto; y, por ende, se limitan a ver a los 

litigantes sin saber a ciencia cierta de qué les están hablando; circunstancia que ha sido 

motivo de reproche por foros de abogados. 

Tampoco es de desconocer que los “alegatos de oreja”, permiten al juez hacerse de 

información relevante sobre el caso, su contexto y su impacto; sin embargo, para un juzgador 

displicente contribuye a justificar su poco esfuerzo,  pues le  resulta muy cómodo llevar los 

argumentos que escuchó en privado a las sesiones, sobre todo cuando el propio juzgador 

condicionó la recepción del alegato a la víspera de la discusión del asunto, circunstancias, 
ambas, que resultan reprobables, pues se cultiva la mediocridad en el desempeño de las 

labores del juzgador y propician decisiones parciales. 

De cualquier manera, ciertos abogados perciben de vital importancia reunirse con el 

juez para engendrar una opinión favorable a sus pretensiones, ya que se piensa que de no 

hacerlo su opinión se forma sólo a través de lo que da cuenta el secretario proyectista. 

Empero, al aceptarse la reunión privada por los juzgadores se favorece la desigualdad 

en el sistema de justicia, más cuando se logra a través de quienes tienen mejores accesos, 

amistades y/o conexiones, pues de esa forma se tienen mayores posibilidades de influir en el 

ánimo del juzgador en la secrecía de su despacho. 

En palabras llanas, la audiencia privada constituye un instrumento más para quienes 
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tengan buenas relaciones con los operadores de la justicia en tanto que acceden a éstos 

desde una posición de privilegio. 

Al respecto, para impedir la influencia en audiencias privadas los juzgadores no sólo 

deben ser honestos, sino que además deben parecerlo y, al respecto, es necesario que los 

justiciables perciban que el juez cumple con un conjunto de atributos, y que el proceso tiene 

un conjunto de características que garantice que la decisión final sólo va a estar motivada por 

los méritos jurídicos del caso y no por razones políticas o intereses de las partes o del juez. 

El sistema judicial debe generar una convicción de que el juez cumple con los 

atributos de honestidad, imparcialidad y profesionalismo. Es decir, que su decisión no va a 

estar motivada por tintes de corrupción, derivados de la preferencia afectiva o personal de 

alguno de los interesados o por los propios intereses personales o económicos, que en la 

audiencia privada quisiera aprovechar el juzgador. 

A manera de ejemplo que sirve para erradicar esa práctica, existe el caso “Braun”, 

investigado por la Procuraduría General de la República, en donde un ex ministro de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, y dos magistrados de circuito, fueron sobornados 

por la cantidad de quinientos mil dólares para facilitar la liberación de una persona procesada 

penalmente y que llevaba dos años en prisión acusada de violar y asesinar a una niña menor 
de seis años. Ese crimen, que conmocionó a la sociedad acapulqueña el veinticuatro de 

octubre de mil novecientos ochenta y seis, fue resuelto claramente por la influencia privada, 

pues el procesado logró su libertad y tiempo después se demostraron los delitos de cohecho 

y contra la administración de la justicia. 

Asimismo, existe el cuestionamiento aún en litigio sobre la influencia del denominado 

“Zar de los Casinos”, pues a éste se le exhibió en los medios de comunicación como el 
patrocinador privado de un viaje a Las Vegas, Nevada, a favor de un juzgador, quien, según 

nota periodística de “El Universal”, de siete de mayo de dos mil catorce, lo trasladó junto a su 

esposa en un avión propiedad del casinero. Los medios acusaron tráficos de influencias y 

motivaron a que varios jueces del Estado de Nuevo León, fueran suspendidos por el Consejo 

de la Judicatura Federal, en dos mil once y dos mil catorce. 

Igualmente, existe la suspicacia de los medios de comunicación que cuestionaron la 

actuación, en otra época, de que el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, y el Ejecutivo Federal, se reunieron en privado para abordar el tema relativo al 

desafuero del jefe de Gobierno del Distrito Federal. 

De los malos ejemplos citados, se obtiene de manera positiva que en la medida en 
que el proceso se perciba sin las influencias que la suspicacia ubica en la audiencia privada, 

las sentencias serán mejor aceptadas por las partes y, en general, por la sociedad, logrando 

con ello la confiabilidad. 

Uno de los atributos esenciales para que un proceso judicial sea percibido como justo, 

consiste precisamente en que el propio sistema normativo garantice las bases para que sea 
respetado el principio de equidad de las partes en el proceso y se ubique al juzgador en una 

posición de verdadera autonomía e independencia. 
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A la luz de estos principios básicos, las partes en conflicto deben tener las mismas 

oportunidades para exponer el caso ante el juzgador, así como para conocer y en su caso 
rebatir lo que plantea su adversario procesal. 

El principio de independencia se ve vulnerado seriamente cuando se permiten las 

sesiones privadas y los “alegatos de oreja”, dado que en este ejercicio no regulado, el juez 

puede escuchar sólo a una de las partes y a la otra no; y, además, lo que una de las partes 

exprese al juzgador en privado no será conocido públicamente ni redargüido por la otra. 

Más aun, ya se indicó que cuando se otorga la audiencia privada a alguna de las 
partes en vísperas de la sesión, propicia que se exponga como estudio la reciente 

información planteada en dicha audiencia. 

Es por todo lo explicado que tanto en el Reglamento Administrativo correspondiente al 

año 2017, como en el presente correspondiente al año 2018, se insista en evitar y erradicar 

conductas que atentan contra los principios de equidad en el proceso, independencia judicial 
e imparcialidad del juzgador, establecidos en el artículo 100, séptimo párrafo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con las reglas 2, fracción VI y VII, y 

36 a 38, y 45 a 53 del presente instrumento. 

Ciertamente, en tales reglas se establece la obligación de los magistrados de 

abstenerse de recibir en audiencia privada a las partes; y, el deber de sugerirles que sus 
exposiciones las sometan en audiencia pública ante el Tribunal Pleno, en aras, 

precisamente, de la transparencia que persiguen ahora todos los procedimientos legales; 

fundamentalmente, en respeto a los Derechos Humanos establecidos en el artículo 6° de la 

Constitución federal. 

En la aplicación del presente Reglamento no se desatiende que pudiera generar 
oposición o rechazo por parte de abogados o despachos que acostumbran “platicar los 

asuntos en audiencia privada”; sobre todo cuando dicha costumbre es socorrida por 

funcionarios de alto nivel, ya que es vox populi que tanto diputados como senadores, al no 

tener limitación para cabildear en el ámbito del Poder Judicial de la Federación, no muestran 

interés en legislar sobre la materia, pues al hacerlo en el sentido de la reglamentación 
internacional perderían un enorme campo de influencia sobre los jueces. 

Sin embargo, la finalidad de salvaguardar la integridad de los jueces, que está sin 

duda cuestionada popularmente por una falta de transparencia generada por esa práctica y 

permitida por falta de regulación, obliga a enfrentar ciertos escoyos e invita a reflexionar tanto 

a los funcionarios de las distintas órdenes de gobierno, como a los Colegios de profesionales 
y foros en general, con el objetivo mutuo que constitucionalmente está establecido para 

lograr jueces de excelencia, pero, sobre todo, respetables por la confiabilidad que su 

actuación debe de generar.  

Así, la presente exposición de motivos, recoge todos estos planteamientos y 

preocupaciones en aplicación del principio de progresividad y presenta este Reglamento, en 
concordancia con la legislación de países desarrollados, como una acción para hacer patente 
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el compromiso institucional de máxima transparencia a fin de prevenir, evitar y erradicar 

conductas que pudieran ser percibidas como deshonestas. Además, pretende cumplir con las 
exigencias de la sociedad, relativas a la necesidad de contar con un mejor sistema de 

impartición de justicia. 
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BASES NORMATIVAS 

PRIMERA. El artículo 1°, párrafo tercero, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, establece que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, 

tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los Derechos Humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.  

SEGUNDA. En el diverso numeral 17, párrafos segundo, quinto y sexto, la Carta 

Magna consagra el Derecho Humano de toda persona a que se le administre justicia por 

tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, 

emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita; que las 

sentencias que pongan fin a los procedimientos orales deberán ser explicadas en audiencia 

pública previa citación de las partes; y que las leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la independencia de los tribunales y la plena 

ejecución de sus resoluciones. 

TERCERA. La Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el artículo 8°, 

establece que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de 

un plazo razonable, por un juez o tribunal competente independiente e imparcial establecido 

con anterioridad por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada 

contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, 

fiscal o de cualquier otro carácter; y, en el diverso numeral 25, dispone que toda persona 

tiene derecho a un recurso sencillo y rápido o a cualquier otro recurso efectivo ante los 

jueces o tribunales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos 

fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la presente convención, aun cuando 

tal violación sea cometida por personas que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

CUARTA. El artículo 5 del Acuerdo General 16/2009, del Tribunal Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, que establece en la primera sesión del año, los magistrados 

integrantes del tribunal colegiado de Circuito determinarán, el día de la semana en que se 

llevarán a cabo las sesiones ordinarias, el cual podrá variar cuando en una semana existan 

días inhábiles; en este supuesto procurarán que a la brevedad se retome el que fue 

previamente fijado; la hora en que iniciarán; el día en que se listarán los asuntos a discutirse, 

el cual podrá variar en aquellos casos en que, excepcionalmente, se cambie el día de la 

sesión; el orden en que corresponderá la discusión de los asuntos de cada ponencia; y el 

número mínimo de asuntos que cada magistrado procurará listar en cada sesión, así como 

un límite máximo, en el entendido de que previo acuerdo, éste podrá variar atendiendo a la 
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carga de trabajo que presente el tribunal o a causas extraordinarias, lo que deberá asentarse 

en el acta de la sesión respectiva. 

QUINTA. La Ley de Amparo que estuvo en vigor hasta el dos de abril de dos mil trece, 

constreñía a los Tribunales Colegiados de Circuito a videograbar todas sus sesiones.  

En efecto, el artículo 184, de la Ley de Amparo abrogada, disponía: 

“Artículo 184. Para la resolución de los asuntos en revisión o en materia de 

amparo directo, los Tribunales Colegiados de Circuito observarán las siguientes 

reglas: 

I. El Presidente turnará el expediente dentro del término de cinco días al 

Magistrado relator que corresponda, a efecto de que formule, por escrito, el 

proyecto de resolución redactado en forma de sentencia; 

II. El auto por virtud del cual se turne el expediente al Magistrado relator tendrá 

efectos de citación para sentencia, la que se pronunciará dentro de los quince 

días siguientes, por unanimidad o mayoría de votos; y 

III. Las sesiones de los tribunales colegiados de circuito que resuelvan los 

juicios o recursos promovidos ante ellos, deberán ser videograbadas, con el fin 

de integrar un archivo digital que puede ser difundido posteriormente. Estas 

grabaciones y su difusión se realizarán bajo los lineamientos que al efecto 

formule el Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con la Ley Federal 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, protegiendo 

en todo momento los datos personales.” 

SEXTA. La obligación de los Tribunales Colegiados de Circuito de videograbar todas 

sus sesiones se reitera también en la Ley de Amparo en vigor. Asimismo, dispone que en el 

juicio de amparo las promociones podrán ser orales las que se hagan en las audiencias. Así 

lo establecen los artículos 3, segundo párrafo y 184, que dicen: 

“Artículo 3o. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por 

escrito.  

Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y 

comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es 

optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o 

electrónicamente.” 

Artículo 184. Las audiencias donde se discutan y resuelvan los asuntos de 

competencia de los tribunales colegiados de circuito serán públicas, salvo que 

exista disposición legal en contrario. La lista de los asuntos que deban verse en 
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cada sesión se publicará en los estrados del tribunal cuando menos tres días 

antes de la celebración de ésta, sin contar el de la publicación ni el de la sesión. 

Los asuntos se discutirán en el orden en que se listen, salvo casos de excepción 

a juicio del órgano jurisdiccional. Si fueran aprobados se procederá a la firma del 

engrose dentro de los diez días siguientes. 

De no ser aprobados, los asuntos solo se podrán aplazar o retirar. En estos 

supuestos, se asentará a petición de quien y la causa que expuso. El asunto 

deberá listarse dentro de un plazo que no excederá de treinta días naturales”. 

SÉPTIMA. Los artículos 35 y 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, regulan la forma en que deben tomarse las resoluciones de los tribunales 

colegiados de circuito, en los siguientes términos: 

“Artículo 35. Las resoluciones de los tribunales colegiados de circuito se 

tomarán por unanimidad o mayoría de votos de sus integrantes, quienes no 

podrán abstenerse de votar sino cuando tengan excusa o impedimento legal. 

El magistrado de circuito que disintiere de la mayoría podrá formular voto 

particular, el cual se insertará al final de la ejecutoria respectiva si fuere 

presentado dentro de los cinco días siguientes a la fecha del acuerdo.” 

“Artículo 36. Cuando un magistrado estuviere impedido para conocer de un 

asunto o faltare accidentalmente, o se encuentre ausente por un término mayor 

de un mes, será suplido por el secretario que designe el tribunal. 

Cuando el impedimento afecte a dos o más de los magistrados, conocerá del 

asunto el tribunal más próximo, tomando en consideración la facilidad de las 

comunicaciones.” 

OCTAVA. En forma complementaria a las disposiciones legales y orgánicas aludidas 

en los considerandos que anteceden, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en los 

artículos 1° y 5° del Acuerdo General 16/2009, reformado mediante Acuerdo General 

41/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de enero de dos mil catorce, 

estableció la forma de regular las sesiones de los tribunales colegiados de circuito y emitió 

lineamientos para su videograbación y difusión, conforme a lo siguiente:  

“Artículo 1.- Las sesiones de los tribunales colegiados de Circuito serán 

ordinarias y extraordinarias. Ordinarias son las que se establezcan conforme al 

artículo 5, fracción I, de este Acuerdo; extraordinarias serás (sic) las adicionales 
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a las anteriores, incluidas las que deban realizarse para resolver los recursos de 

queja a que se refiere el artículo 97, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, 

Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.” 

“Artículo 5. En la primera sesión del año, los integrantes del tribunal colegiado 

de Circuito determinarán: 

I. El día de la semana en que se llevarán a cabo las sesiones ordinarias, el cual 

podrá variar cuando en una semana existan días inhábiles; en este supuesto 

procurarán que a la brevedad se retome el que fue previamente fijado; 

II. La hora en que iniciarán; 

III. El día en que se listarán los asuntos a discutirse, el cual podrá variar en 

aquellos casos en que, excepcionalmente, se cambie el día de la sesión; 

IV. El orden en que corresponderá la discusión de los asuntos de cada ponencia; 

y 

V. El número mínimo de asuntos que cada magistrado procurará listar en cada 

sesión, así como un límite máximo, en el entendido de que previo acuerdo, éste 

podrá variar atendiendo a la carga de trabajo que presente el tribunal o a causas 

extraordinarias, lo que deberá asentarse en el acta de la sesión respectiva.” 

De conformidad con los numerales de previa inserción, las sesiones ordinarias de los 

tribunales colegiados de circuito se deben programar semanalmente, conforme a lo acordado 

en la primera sesión del año en cuanto a la cantidad mínima y máxima de asuntos que cada 

magistrado procurará listar, día de la semana en que se listarán los asuntos a discutirse, día 

y hora en que se llevarán a cabo las sesiones, así como el orden en que corresponderá la 

discusión de los asuntos de cada ponencia; y, las extraordinarias, son las adicionales a las 

ordinarias, incluidas las que deban realizarse para resolver los recursos de queja que se 

promuevan en contra de las resoluciones emitidas en el juicio de amparo indirecto, en las 

que se conceda o niegue la suspensión de plano o la provisional. 

NOVENA. Por acuerdo plenario de cinco de junio de dos mil nueve, el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito estableció que los documentos que 

constituyen las actas de las sesiones debían reproducir literalmente su contenido. 

DÉCIMA. Mediante acuerdo plenario de catorce de julio de dos mil catorce, el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, dispuso que, en 

cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 9°, fracción V del Acuerdo General 16/2009 del 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, las actas de sesión debían aprobarse en la 
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sesión inmediata siguiente, a fin de no propiciar un retardo en la aprobación de las actas de 

sesión del órgano jurisdiccional. 

DÉCIMA PRIMERA. En sesión pública extraordinaria de catorce de agosto de dos mil 

trece, el Pleno del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito 

acordó que debe haber dos tipos de sesiones extraordinarias, las públicas que se celebren 

con apoyo en la nueva Ley de Amparo y las privadas con apoyo en la ley abrogada. 

En diversos acuerdos plenarios de seis de enero y uno de junio de dos mil quince, el 

tribunal acordó la forma en que se desarrollarían las sesiones ordinarias, extraordinarias, 

públicas y/o privadas del órgano jurisdiccional. 

Asimismo, mediante acuerdo plenario de tres de septiembre de dos mil quince, este 

Tribunal elaboró las primeras reglas de administración en la forma del desarrollo de las 

sesiones, y tipos de lista. 

En sesión de dieciséis de febrero de dos mil diecisiete, se aprobó el Reglamento 

Administrativo para el Funcionamiento del Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, correspondiente al año 2017. 

DÉCIMA SEGUNDA. La Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en los artículos 10 y 14, respectivamente, 

establecen el derecho fundamental de toda persona a ser oída públicamente. 

DÉCIMA TERCERA. Estándares internacionales. El Código de Conducta para los 

Jueces de los Estados Unidos de América, el Reglamento para la Justicia Nacional de 

Argentina, el Código de Ética para Funcionarios y Empleados Judiciales de la República de 

Honduras, el Código Judicial de la Corte Suprema de Panamá, los Cánones de Ética Judicial 

del Tribunal Suprema de Puerto Rico, y el Código de Conducta Básico de los Jueces de la 

República China, prohíben claramente las reuniones privadas entre las partes y los jueces. 

Así, con sustento en la exposición de motivos y en las anteriores premisas normativas, 

el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, emite el presente: 
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REGLAMENTO ADMINISTRATIVO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL 

CUARTO CIRCUITO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2018 

SECCIÓN PRIMERA 
DE LA INTEGRACIÓN DEL TRIBUNAL  

Capítulo Primero  

Del Presidente 

Regla 1. Son obligaciones y facultades del presidente, además de las establecidas en 
el artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las siguientes: 

I.  Convocar a las sesiones del tribunal; 

II.   Iniciar y levantar la sesión; 

III.           Presidir las sesiones, dirigir los debates y someter a votación los asuntos 
correspondientes; 

IV. Establecer, previo acuerdo con los demás magistrados, los recesos 
necesarios durante las sesiones y la duración y número de éstos; 

V.  Conducir los trabajos y tomar las medidas que se requieran para el 
adecuado desarrollo de  las sesiones; 

VI. Conceder el uso de la palabra, de conformidad con este Reglamento; 

VII. Si no existen observaciones, consultar si en votación económica se 
aprueban los asuntos. 

VIII. En caso de debate, consultar a los demás magistrados si los temas en 
estudio han sido suficientemente discutidos; 

IX. Ordenar a la secretaria o secretario designado para dar fe que someta a 
votación los proyectos de acuerdos  y resoluciones del Pleno; 

X.  Organizar el orden de las sesiones. Al efecto, velará en todo momento 
por el cumplimiento del deber de respeto de los magistrados a sus pares, a fin de que las 
sesiones se desarrollen en todo momento con armonía;  

XI. A fin de facilitar el desahogo de los asuntos listados, modificar el orden 
de las listas cuando encuentre asuntos relacionados entre sí que, y que, por esa razón, 
deban resolverse de manera conjunta. Para ese efecto, el proyecto deberá contener en la 
primer hoja el tema concreto de que se trata, así como la referencia de que se encuentra 
relacionado con otro; y, 

XII. Hacer del conocimiento de las partes la posibilidad que tienen para 
acudir y participar de manera oral en las sesiones públicas. 

XIII. Someter a consideración del Pleno del Tribunal los acuerdos que estime 
necesarios. 
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XIV. Las demás que le confieran las disposiciones legales y generales 
aplicables. 

Capítulo Segundo  

De los Magistrados Integrantes  

Regla 2. Son obligaciones y facultades de los magistrados integrantes del Tribunal, 
además de las establecidas en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, las 
siguientes: 

I.  Integrar el Pleno para resolver colegiadamente los asuntos de su 
competencia; 

II.  Asistir a todas las sesiones, participar en las deliberaciones y votar los 
proyectos de acuerdo o resolución que se sometan a consideración del Pleno: 

III.           Solicitar a la secretaria o secretario de Acuerdos, de conformidad con las 
reglas establecidas en este Reglamento, la inclusión de asuntos en el orden del día o lista 
para la sesión; 

IV. Participar en la decisión relativa a la autorización o no de la participación 
en las sesiones públicas de quienes así lo soliciten expresamente; 

V.            Solicitar se convoque a sesión extraordinaria; 

VI. Los magistrados podrán recibir en audiencia privada, por cuestión de 
cortesía, a cualquier persona, por cuestiones académicas, de docencia, o de beneficencia; 
sin embargo, si algún interesado quisiera hacer planteamientos sobre causas sometidas a la 
jurisdicción del Tribunal, el magistrado por sí o por conducto de quien lo asista, le hará de su 
conocimiento la posibilidad de ser escuchado en audiencia pública ante los tres magistrados, 
conforme a lo previsto en las reglas 36 a 38, y 45 a 53 del presente Reglamento.  
 

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, y ante la posibilidad de insistencia 
por parte de los litigantes y profesionales en solicitar audiencia privada, a fin de salvaguardar 
el derecho de igualdad de las partes y transparencia del juicio, el interesado deberá formular 
ante el magistrado con el que deseé la audiencia, solicitud por escrito en el que explique las 
razones para considerar necesaria una reunión en privado. 

 
El magistrado al que se le haya solicitado la audiencia privada, tiene la decisión de 

aceptar o rechazar dicha solicitud, pero si acepta, lo deberá hacer del conocimiento del 
magistrado presidente, para que, mediante auto de presidencia, dé vista a la contraparte con 
el escrito de referencia; en el mismo auto, deberá hacer del conocimiento a los diversos 
magistrados del día y la hora de la audiencia privada, a la que podrán asistir, sí así lo 
desearan. 
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En caso de que el interesado manifieste por escrito su deseo de sostener una 
audiencia privada con los tres magistrados; deberá estarse a lo dispuesto en las reglas 37 y 
38 del presente Reglamento. 

 
VII. Abstenerse de recibir recomendaciones, consignas y dádivas de las 

partes interesadas o sus representantes; así como de asistir a convites o reuniones 
organizadas por las partes en los asuntos del Tribunal. 

 
VIII. Evitarán e impedirán presiones internas o externas, así como amenazas 

tanto de las partes como de las autoridades o del público en general que tiendan a influir en 
su ánimo.  

 
IX. Proponer al presidente del Tribunal que someta a consideración del 

Pleno los acuerdos plenarios que estime necesarios. 
 
X.  De estimarlo conveniente, proponer a consideración de los señores 

magistrados las listas de sesión extraordinarias que consideren necesarias. 

XI.            Las demás que les confieran las disposiciones legales y 
reglamentarias aplicables. 

Capítulo Tercero  
De las secretarias y los secretarios del Tribunal 

Regla 3. En relación con la materia del presente reglamento, las secretarias y los 
secretarios del Tribunal, tendrán las siguientes atribuciones: 

I.       Asistir a las sesiones conforme al rol previamente establecido; 

II.      Someter a la aprobación del Pleno el acta de la sesión anterior; 

III.  Dar cuenta en las sesiones con los proyectos de resolución sometidos a la 
consideración del Pleno. Para ese efecto, la secretaria o secretario a quien corresponda 
intervenir dará cuenta con los asuntos listados en el orden predeterminado en la lista 
publicada previamente en los estrados  del Tribunal, precisando el tipo de asunto, número de 
expediente, nombre del promovente, fecha del auto, resolución constitucional o sentencia 
definitiva controvertidos, así como el número de expediente de origen y órgano que lo emitió; 
el nombre del magistrado ponente, así como el sentido del proyecto; 

IV. Tomar las votaciones de los magistrados, previa orden del presidente, y dar a 
conocer el resultado de las mismas; 

V. No podrán recibir y escuchar a quienes soliciten audiencia privada con el 
propósito de formular planteamientos sobre los asuntos del Tribunal;  

VI. Asistir a las sesiones del Tribunal o conocer de inmediato los debates del Pleno 
para atender lo resuelto en los asuntos posteriores; y, 
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VII.    Las demás que le confieran las disposiciones legales y reglamentos aplicables, 
así como las que les encomiende el magistrado presidente. 

Regla 4. Corresponderá a la secretaria de Acuerdos asistir a las sesiones privadas 
extraordinarias y públicas extraordinarias; salvo que en éstas últimas se resuelvan solamente 
los recursos de queja que establece el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, 
pues en ese caso, entrará a la sesión la secretaria o el secretario que por razón de turno le 
tocó proyectar el asunto. 

A las sesiones privadas ordinarias y públicas ordinarias, asistirá la secretaria o el 
secretario de Tribunal que corresponda, conforme al rol previamente establecido. 

Regla 5. La secretaria o el secretario que dé fe de la sesión, asentará en el acta que 
se dio inicio y se puso fin a la discusión de cada asunto, haciendo el señalamiento de si se 
formularon objeciones al proyecto y si éstas fueron o no aceptadas, y hará constar cuál fue la 
votación definitiva. 

Regla 6. En todo caso, la secretaria o el secretario darán lectura a las constancias que 
señalen los magistrados. 

Regla 7. La secretaria o el secretario a quienes corresponda dar cuenta en las 
sesiones del órgano jurisdiccional, deben elaborar hoja de votación en la que se certifique los 
términos en que se realice la votación de cada uno de los asuntos que sean resueltos y se 
agregue al expediente, conforme a los formatos previamente autorizados. 

Los formatos deberán elaborarse por cada oficial administrativo encargado de la 
impresión de los proyectos, desde el momento en que se repartan los respectivos proyectos. 

En la sesión, al final de la discusión de cada asunto, la secretaria o el secretario, 
realizará el llenado de la hoja de votación, conforme a lo siguiente:  

a) Si el asunto se aprueba en votación económica, así lo hará constar en el recuadro 
que dice: “económica” llenará el recuadro que corresponde a cada magistrado, luego hará 
constar en el recuadro si se resolvió por “unanimidad” de votos; finalmente habrá de firmar la 
hoja de votación. 

b) En caso de que el asunto se resuelva con votación nominal, la secretaria o 
secretario procederá a tomar la votación nominal, siempre iniciando de derecha a izquierda y 
sólo se limitará a decir: “señor magistrado y sus apellidos”. 

c) Enseguida, informará al presidente, según sea el caso, con la siguiente frase: 
“Señor magistrado presidente existe unanimidad ó mayoría de votos a favor ó en contra del 
sentido del proyecto.” 
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SECCIÓN SEGUNDA  
DEL FUNCIONAMIENTO DEL TRIBUNAL  

Capítulo Primero 
De las sesiones 

I. Generalidades 

Regla 8. Para el examen de los asuntos existirá una sesión por ponencia. 

Regla 9. Para la celebración de las sesiones ordinarias habrá tres días de la semana, 
correspondiendo un día a cada ponencia para la vista de los asuntos a que se refiera la lista 
única que establece la regla 29. 

Regla 10. Las sesiones se celebrarán preferentemente, los martes, miércoles y jueves 
de cada semana, pero podrá variar cuando en una semana existan días inhábiles; en este 
supuesto se procurará que a la brevedad se retome el que fue previamente fijado. 

Regla 11. Las sesiones del Tribunal podrán dejar de celebrarse cuando así lo 
determine el Pleno del Tribunal en la sesión inmediata anterior, o por causa de fuerza mayor 
o caso fortuito que deberá expresarse en el acta o acuerdo respectivo. 

Regla 12. Las sesiones ordinarias se celebrarán a las 12:00 horas. Cuando así lo 
requiera el desahogo de los asuntos listados, el horario de las sesiones ordinarias podrá 
ampliarse hasta las 19:00 horas. 

Regla 13. Las sesiones ordinarias sólo podrán ser suspendidas o postergadas, 
excepcionalmente, por acuerdo debidamente fundado y motivado del tribunal. 

Regla 14. El número mínimo de asuntos que se listará en cada sesión será cinco y 
máximo doce asuntos por ponencia, siempre y cuando no exista rezago en ellas. 

En el supuesto de que exista rezago en las ponencias, éstas podrán elaborar listas 
complementarias con el número de asuntos que se estimen convenientes, pero sólo deberán 
incluir asuntos de precedente, incidentes de suspensión o inejecución de sentencias, 
inconformidades, improcedencias, reclamaciones, quejas, conflictos competenciales y todos 
aquellos que ameriten una pronta y urgente resolución, a fin de no generar retraso en la 
administración de justicia. 

Regla 15. Todas las sesiones extraordinarias se celebrarán dentro del horario 
comprendido entre las 9:00 y las 15:00 horas. 

Las sesiones extraordinarias deberán celebrarse con preferencia a las ordinarias. Los 
asuntos que se discutirán en sesión extraordinaria deberán ser circulados con veinticuatro 
horas de anticipación. 

Regla 16. Las sesiones se llevarán a cabo en la sala habilitada para tal efecto. 
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Regla 17. En ningún caso, los asuntos serán sesionados previamente a la discusión 
pública de las sesiones. 

Regla 18. Toda sesión deberá videograbarse y se generará un archivo digital, en el 
que conste la discusión o debate real e íntegro de los titulares del órgano jurisdiccional 
respecto de cada uno de los asuntos sometidos a consideración del Pleno. 

En caso de que no sea factible videograbar la sesión, la secretaria o el secretario 
asignado para dar fe de lo actuado, grabará el audio y tomará nota de la discusión. 

Regla 19. Iniciada la sesión, sólo podrá interrumpirse en los recesos decretados por el 
presidente, previo acuerdo con los demás magistrados.  

Regla 20. A las sesiones públicas, podrán acceder no solo las partes que intervienen 
en cada asunto, sino también el público en general, salvo que exista disposición legal en 
contrario. 

Los periodistas y los medios de comunicación podrán acceder al lugar en el que se 
desarrolle la sesión pública en los casos y condiciones que determine el presidente. 

Regla 21. El presidente cuidará que se vele por la confidencialidad de los involucrados 
si se estuviera en algún supuesto que prohíba la divulgación de datos personales. Para ese 
efecto, estará facultado para ordenar la sesión sin acceso del público en general. 

Regla 22. Si el presidente lo estima conveniente, previo al inicio de las sesiones, 
podrá solicitar el auxilio de la fuerza pública para mantener el orden, la que estará siempre 
bajo su mando y responsabilidad. 

II. Tipos de sesiones 

Regla 23. El tribunal celebrará sesiones de cinco tipos, que serán: privadas ordinarias; 
públicas ordinarias; privadas extraordinarias; públicas extraordinarias; y, solemnes. 

Regla 24. En las sesiones privadas ordinarias, corresponderá al tribunal conocer los 
asuntos que corresponde resolver con sustento en la Ley de Amparo que estuvo en vigor 
hasta el dos de abril de dos mil trece. 

Regla 25. En las sesiones públicas ordinarias, corresponderá al tribunal conocer y 
resolver los asuntos listados en términos del artículo 184 de la Ley de Amparo vigente a 
partir del tres de abril de dos mil trece, así como de los impedimentos que se presenten con 
relación a uno de los magistrados que integren el Tribunal Colegiado. 

Regla 26. Las sesiones privadas extraordinarias, se celebrarán siempre que hubiera 
necesidad de atender algún asunto interno del órgano jurisdiccional, relativo a las cuestiones 
laborales, así como a su administración, organización y funcionamiento. 
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Regla 27. En las sesiones públicas extraordinarias, corresponderá al Tribunal resolver 
los recursos de queja interpuestos en contra del auto en el que los jueces de Distrito 
resuelven sobre la suspensión provisional de los actos reclamados en el juicio de amparo; 
así como de emitir las resoluciones en torno al cumplimiento de la ejecutoria de amparos 
directos y, en general, toda actuación jurisdiccional que amerite la participación conjunta de 
los magistrados integrantes del Tribunal. 

 Regla 28. El tribunal podrá celebrar sesiones solemnes, con la asistencia de todo el 
personal, en los siguientes casos: 

I. En la elección del presidente, el primer día hábil de cada año, con el propósito 
de darle la bienvenida y de recibir las indicaciones generales que el nuevo presidente pudiera 
establecer; 

II. Para recibir la visita anunciada de algún ministro, consejero o cualquier alto 
funcionario de la Federación; 

III. Para el otorgamiento de algún reconocimiento a algún servidor público o 
funcionario adscrito al órgano jurisdiccional; 

IV. Todas aquellas que el Pleno considere que deben tener tal carácter. 

III. Tipos de listas 

Regla 29. Para la preparación de las sesiones se elaborará la Lista Única por la 
Secretaría de Acuerdos, en la que se integrarán los asuntos de las tres ponencias, conforme 
a lo siguiente: 

I. La lista se integrará con los asuntos cuyos proyectos se reciban en la 
Secretaría de Acuerdos. 

II. Los proyectos para la elaboración de la lista, serán autorizados con la firma del 
magistrado ponente y se entregarán, integrados con sus respectivos índice y síntesis, en 
sobre cerrado, a la Secretaría de Acuerdos por el servidor público que cada magistrado 
designe; 

III. La Secretaría de Acuerdos recibirá los proyectos de cada ponencia, expedirá el 
respectivo acuse de recibo y llevará un registro estricto del orden en que los reciba; 

IV.  La Secretaría de Acuerdos elaborará y autorizará la lista de asuntos para la 
sesión, integrándola con los asuntos en estricto orden numérico; salvo que se trate de 
asuntos relacionados. 

V. La lista no podrá exceder el número máximo de asuntos acordado previamente 
por el Pleno, conforme a la regla 14, párrafo primero. 

VI. En caso de asuntos de trámite urgente la secretaria de Acuerdos elaborará la 
lista complementaria conforme a la regla 14, párrafo segundo. 
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VII. Corresponderá al o la secretaria de Acuerdos garantizar la secrecía del 
contenido de los proyectos y verificar que éstos se circulen con toda oportunidad entre los 
magistrados, así como los anexos y demás documentación necesaria para el estudio y 
discusión de los asuntos contenidos en las listas respectivas. 

La Lista Única para las sesiones ordinarias, se publicará un día de la semana previa y 
mediando por lo menos tres días entre la fecha de publicación y el de la primer sesión de la 
semana siguiente; preferentemente los miércoles. 

Las sesiones se desarrollarán de conformidad con el orden asignado a cada ponencia 
o conforme a la lista elaborada por la Secretaría de Acuerdos, atendiendo a las instrucciones 
del magistrado presidente. 

Regla 30. Para la preparación de las sesiones extraordinarias se integrarán los 
asuntos de las tres ponencias y sin que para ello deba mediar algún término especifico. 

IV. De las personas que auxilian al desarrollo de las sesiones  

Regla 31. Previo a la celebración de las sesiones, el coordinador Técnico 
Administrativo designado por el presidente, verificará el correcto funcionamiento de todos los 
componentes del sistema de videograbación, incluyendo el audio, video y el software de 
videograbación. Del mismo modo, será responsable del registro de las sesiones del tribunal 
mediante el sistema de videograbación, verificando su almacenamiento y registro. 

El coordinador Técnico generará copias de los registros audiovisuales o de audio de 
las sesiones, de las cuales conservarán una y entregará otra al magistrado presidente. 
También entregará una copia a los demás magistrados integrantes del Tribunal Pleno, en 
caso de haberla solicitado. 

Regla 32. En las sesiones, los magistrados podrán estar asistidos por la persona que 
ellos designen. 

V. De la preparación de las sesiones y el Derecho de las partes a 

comparecer ante el Pleno del Tribunal a formular manifestaciones orales  

Regla 33. Las sesiones se prepararán mediante listas de asuntos, conforme lo 
indicado en las reglas 29 y 30.  

Regla 34. Para la discusión de los asuntos en sesión pública, los proyectos de 
resolución deberán integrarse con un índice; el tema que se registrará en el Sistema Integral 
de Seguimiento de Expedientes (SISE); un sumario que servirá para la presentación pública 
del asunto; y una síntesis que comprenderá los fundamentos generales del proyecto.  

Regla 35.  En caso de que varios asuntos listados se encuentren relacionados, la 
primer hoja de cada proyecto deberá contener, además del tema concreto de que se trata, la 
referencia con los que se encuentren relacionados. 
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Regla 36. Las partes legitimadas tendrán derecho de formular alegatos verbales. Para 
ese efecto, en el auto de admisión, el presidente deberá hacer del conocimiento de las partes 
la posibilidad que tienen para acudir y participar de manera oral en las sesiones públicas. 

Regla 37. Las partes legitimadas que deseen realizar manifestaciones de manera oral 
en las sesiones públicas, deberán solicitarlo por escrito, ante el presidente, dentro del 
término de cinco días hábiles contado a partir del siguiente al en que se notifique el acuerdo 
de admisión del asunto respectivo. 

En tratándose del recurso de reclamación que establece el artículo 105 de la Ley de 
Amparo, las partes tendrán un término común de tres días, contado a partir de la notificación 
del auto de admisión. 

En relación con los recursos de queja previstos en el artículo 97, fracción I, inciso b), 
de la Ley de Amparo, el término común será de veinticuatro horas. 

En caso de urgencia o que la dilación pudiera provocar notorios perjuicios para alguna 
de las partes, el magistrado ponente podrá presentar el proyecto respectivo sin atender el 
plazo de participación oral de las partes. 

Regla 38. Si una de las partes solicita dentro del término señalado en el primer párrafo 
de la regla anterior, participar en la sesión pública respectiva; se dará vista a la contraparte 
para que en igual término, manifieste lo que a su derecho convenga, o bien, para que si es 
su deseo, igualmente asista a la sesión. 

La vista señalada en el párrafo anterior, se notificará únicamente por medio de lista.  

VI. De la formalidad en el desarrollo de las sesiones  

Regla 39. El día programado para la sesión, antes de su inicio, la secretaria o el 
secretario del Tribunal a quien le corresponda dar cuenta con los asuntos, verificará y hará 
constar al inicio del acta que se levante, la asistencia de las personas interesadas en 
intervenir en la sesión. Si las hubiere, procederá a su identificación e informará, de su 
presencia al magistrado presidente. 

Regla 40. El coordinador Técnico Administrativo tendrá la obligación de verificar que el 
sistema de cómputo esté funcionando antes del inicio de las sesiones y estará autorizado en 
conjunto con el secretario respectivo de iniciar las grabaciones una vez que tomen asiento 
los señores magistrados en el estrado. 

Regla 41. Enseguida, el presidente del Tribunal declarará abierta la sesión con la 
precisión de la hora y el día. A la vez, ordenará a la secretaria o secretario que dé cuenta con 
los asuntos listados para verse en la sesión. 

Regla 42. La secretaria o secretario iniciará la cuenta con la presentación del acta 
relativa a la sesión anterior. 

Regla 43. A continuación, el presidente someterá a consideración del órgano 
jurisdiccional la aprobación del proyecto de acta relativa y, en su caso, la declarará aprobada 
o postergará su aprobación si hubiera enmiendas que lo ameriten.  
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Regla 44. La secretaria o secretario dará cuenta con los asuntos listados en estricto 
orden, precisando el tipo de asunto, número de expediente, nombre del promovente, 
autoridad responsable, acto reclamado, así como el nombre del magistrado ponente y el 
sentido del proyecto.  

Regla 45. Si alguna de las partes solicitó su participación ante el Tribunal Pleno, la 
propia secretaria o secretario lo informará al magistrado presidente una vez terminada la 
cuenta del respectivo asunto e indicará, si se encuentra o no presente.  

También indicará si existe o no en el expediente la constancia relativa a la vista de la 
solicitud de intervención a las demás partes del proceso. 

Regla 46. El magistrado presidente preguntará a la secretaria o secretario si los 
solicitantes tienen reconocida la legitimación en la causa. Enseguida consultará si no existe 
alguna objeción por parte de los magistrados integrantes del Tribunal. 

De no existir objeción válida se autorizará la participación del o los solicitantes. 

Regla 47. La determinación que autorice la participación será irrecurrible y será 
exclusivamente para formular alegatos verbales. 

Dicha intervención solo tiene carácter de “amicus curiae” y podrá ser considerada en 
el debate; sin embargo, será vinculativa en el engrose del asunto para los magistrados del 
Tribunal. 

Regla 48. A fin de evitar la participación de quien no está legitimado o autorizado para 
hacerlo, los asistentes podrán hacer uso de la palabra únicamente cuando les sea autorizado 
por el magistrado presidente. 

Regla 49. Las partes a quienes se autorice su participación verbal, podrán hacerlo, por 
una sola ocasión, durante un tiempo máximo de quince minutos, cada uno, en el lugar 
específico que les indique la secretaria o secretario. 

Regla 50. Las partes que intervengan en la sesión no podrán, bajo la pena de dar por 
concluida su participación, injuriar, denostar o utilizar expresiones inadecuadas respecto de 
cualquier otra de las partes, debiendo concretarse destacar el punto fundamental de la litis y 
de la desavenencia o agravio que estime se comete en su contra. Tampoco podrán, bajo 
ninguna circunstancia, presentar pruebas que no obren en el expediente. 

Regla 51.  Las partes, en la formulación de alegatos verbales, se abstendrán de leer 
documentos completos o apuntes que demuestren falta de argumentación y desconocimiento 
del asunto.  

Regla 52.  En la participación de las partes, se privilegiará el planteamiento técnico y 
jurídico del problema. De ahí que, preferentemente, se le dará participación real a los 
profesionistas del Derecho. 
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Regla 53. La manifestación oral será independiente, pero correlativa del derecho de 
formular alegatos por escrito. 

Regla 54. Concluida la cuenta de la secretaria o secretario o la participación de las 
partes si fuera el caso, el presidente concederá el uso de la palabra al magistrado ponente, a 
fin de que, conforme al sumario del proyecto exponga, brevemente, el proyecto de resolución 
correspondiente. 

El magistrado ponente con motivo de los alegatos verbales podrá hacer adiciones al 
proyecto si estimare adecuado darles respuesta; y, en su caso, hacer cualquier observación 
de precisión en torno a ellos. 

Regla 55. El magistrado ponente podrá facultar a la secretaria o secretario para que 
realice la presentación del asunto, cuando así lo estime conveniente. 

Regla 56. Concluida la presentación, el presidente pondrá a discusión el asunto.  

Regla 57. Cuando el asunto no amerite discusión ni debate el presidente tomará la 
votación de manera económica. 

Regla 58. De ameritar discusión, el presidente determinará el orden de las 
intervenciones de los magistrados, atendiendo a la prelación en que soliciten el uso de la 
palabra, preferentemente a mano alzada.  

Durante la intervención no deberá interrumpir alguno de los otros titulares, y 
respetarán siempre la representación del magistrado presidente a quien corresponde dirigir el 
debate. 

Regla 59. En su caso, el presidente como director del debate, podrá exhortar al 
cumplimiento del presente Reglamento y llamar al orden de la sesión. 

Regla 60. Siempre que se objete el sentido de un proyecto, quien formule la objeción 
deberá dar cuenta de sus argumentos. El ponente deberá manifestar si los acepta; en caso 
contrario, expondrá las razones por las cuales mantiene su posición. 

Regla 61. Después de haber intervenido todos los magistrados que desearon hacerlo, 
el presidente preguntará si se considera que el asunto ha sido suficientemente discutido, a fin 
de que se proceda a tomar la votación correspondiente. 

Regla 62. El presidente ordenará a la secretaria o secretario tome la votación nominal; 
y, enseguida, informará públicamente el resultado de la votación. La votación definirá el 
sentido del fallo. 

Regla 63. El presidente del Tribunal hará la declaratoria correspondiente. 

Regla 64. Los proyectos de resolución de asuntos sometidos a la consideración del 
Tribunal Pleno podrán ser aplazados en aquellos casos en que se requiera una mayor 
profundidad en su estudio, o cuando se acuerde una modificación y el magistrado ponente 
acepte reelaborar el estudio correspondiente.  
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Bastará con que un magistrado lo solicite para que se aplacen por una sola ocasión 
uno o más asuntos. 

En ese supuesto, se asentará a petición de quién y la causa de justificación expuesta 
para el aplazamiento. 

Regla 65. Tratándose de asuntos que se discuten por una segunda ocasión, por haber 
sido aplazados con anterioridad, no se autorizará la participación de las partes. 

Regla 66. Finalizado el debate de los asuntos de todas las ponencias y sin otro tema 
que tratar, el presidente declarará concluida la sesión. La secretaria o secretario certificará, 
en el acta correspondiente que se procederá a redactar desde luego, la hora de su 
terminación. 

VII. Del comportamiento de los asistentes y las medidas de apremio 

Regla 67. Con el objeto de guardar el respeto y consideración debida a los 
magistrados integrantes del Tribunal, los asistentes deberán mantener una conducta 
irrestricta de respeto a todos los presentes. 

Regla 68. Los asistentes podrán ingresar o salir las veces que estimen necesario con 
orden y en silencio sin distracción de todos los presentes. 

Regla 69. En los recesos, los asistentes a la sesión deberán abandonar la sala de 
sesiones y, a su reanudación, la secretaria o secretario del Tribunal en turno les indicará 
cuándo pueden reingresar. 

Regla 70. Quienes asistan a las sesiones deberán permanecer en silencio y no podrán 
portar armas ni adoptar un comportamiento intimidatorio, provocativo, contrario al decoro, ni 
alterar o afectar el desarrollo de la sesión, bajo penal de expulsión del recinto en caso de 
incumplimiento. 

Regla 71. A efecto de evitar la interrupción o alteración del orden, durante todo el 
tiempo que dure la sesión, queda prohibido el uso de celulares, aparatos de 
radiocomunicación, videograbación, reproductores de música y/o de mensajes de texto. 
Queda prohibido para el público en general hablar, susurrar, reírse, aplaudir, fumar e ingresar 
con cualquier tipo de alimentos, bebidas y/o goma de mascar.  

Regla 72. Por razón de seguridad y respeto, queda prohibido ingresar a la sala de 
sesiones de Tribunal Pleno con sombrero, gorra, lentes obscuros y ropa inapropiada a juicio 
del presidente. 

Regla 73. El Tribunal Pleno, por conducto de su presidente, podrá prohibir el ingreso a 
las sesiones, a: 

I. Personas armadas, salvo que cumplan funciones de vigilancia o custodia; 
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II. Personas que porten distintivos gremiales o partidarios; 

III. Personas que visiblemente porten objetos peligrosos o prohibidos o que no 
observen las disposiciones que se establezcan, o 

IV. Cualquier otra que a juicio de cualquier magistrado integrante considere como 
inapropiada para el orden o seguridad en el desarrollo de la audiencia. 

Regla 74. El Tribunal, por conducto de su presidente, podrá limitar el ingreso del 
público a una cantidad determinada de personas, según la capacidad de la sala de 
audiencias. 

Regla 75. Los periodistas, o los medios de comunicación acreditados, deberán 
informar de su presencia al magistrado presidente con el objeto de que, de autorizarse su 
ingreso a la sesión, sean ubicados en un lugar adecuado para tal fin y deberán abstenerse 
de grabar y transmitir por cualquier medio la sesión, salvo que expresamente lo autorice el 
presidente al inicio de la sesión en la que se hubieren acreditado. 

Regla 76. Para asegurar el orden en las sesiones o restablecerlo cuando hubiere sido 
alterado, así como para garantizar la observancia de sus decisiones en audiencia, el Pleno 
del Tribunal, por conducto de su presidente, podrá aplicar, indistinta o conjuntamente, 
cualquiera de los siguientes medios: 

I. Exhortación y prevención con apercibimiento de aplicación de cualquier medida de 
apremio; 

II. Amonestación; 

III.  Multa; 

IV. Auxilio de la fuerza pública, o 

V. Arresto hasta por treinta y seis horas. 

VI. Expulsión de las personas de las instalaciones donde se lleve a cabo la sesión. 

Regla 77. La resolución que determine la imposición de medidas de apremio previstas 
en las fracciones III y V de la regla anterior, deberá fundarse y motivarse en el acto y se 
comunicará conforme al formato previamente autorizado que se entregará a la autoridad 
correspondiente para su inmediata ejecución. 

La imposición del arresto solo será procedente cuando haya mediado apercibimiento y 
amonestación, en ese orden, y constará en el documento como motivación de la medida. 

En caso de que los hechos lo ameriten, el Pleno del Tribunal podrá dar vista a las 
autoridades competentes para que se determinen las responsabilidades que en su caso 
procedan en los términos de la legislación aplicable. 
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VIII. De las Actas de las sesiones 

Regla 78. De todo acto y debate que se haya formulado en las sesiones, el tribunal 
deberá dejar constancia documental en actas que se elaborarán conforme a lo establecido 
en este Reglamento. 

Las actas reflejarán la participación oral o discurso de modo literal y solo podrá 
modificarse algún vicio de dicción a fin de facilitar y conocer el modo en que se desarrolló el 
debate. 

Regla 79. En el tribunal se elaborarán actas de cinco tipos, que serán: privadas 
ordinarias; públicas ordinarias; públicas extraordinarias; privadas extraordinarias; y, 
solemnes, de acuerdo al tipo de sesión de que se trate. 

Regla 80. Las actas de sesión, además de los requisitos previstos en el artículo 9° del 
Acuerdo General 16/2009 del Tribunal Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, reflejarán, 
en su orden, el contenido y certificaciones siguientes: 

I. El número de acta; 

II. El tipo de sesión de que se trate;  

III. La fecha en que se lleva a cabo;  

IV. La hora de apertura y conclusión;  

V. La identificación de las partes interesadas en participar, si fuera el caso. 

VI. Precisión de que se activó el sistema de grabación, o las causas extraordinarias 
que impidieron hacerlo; 

VII. La aprobación del acta anterior; 

VIII. La transcripción literal del contenido de la videograbación de la sesión, con la 
referencia específica del nombre y cargo de quien hace uso de la voz en cada intervención; 

IX. El orden en que fueron discutidos los asuntos de cada ponencia; 

X. El resultado de la votación que a cada asunto corresponda; 

XI. Cuando existan, la referencia de los votos particulares que se emitan; 

XII.  Todo aquello que los magistrados soliciten que se asiente; 

XIII. El nombre y firma de los magistrados que intervinieron en la sesión y de la 
secretaria o secretario que da fe; y 
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XIV. En caso de que no sea factible videograbar la sesión, hará constar el método 
utilizado para el registro.  

Regla 81. Las actas de sesión se elaborarán por los oficiales administrativos de la 
secretaria o secretario que intervino en la sesión y bajo la estricta supervisión y autorización 
de éstos. Las actas se elaborarán inmediatamente después de concluidas las sesiones. 

 Regla 82. Los secretarios que intervinieron en la sesión, además revisarán y 
cotejarán las actas respectivas con la videograbación; asimismo, serán responsables de 
vigilar que los archivos electrónicos de las propias videograbaciones ingresen a la plataforma 
de la biblioteca virtual, bajo los lineamientos del Consejo de la Judicatura Federal. 

Regla 83. El proyecto de acta de sesión, debidamente autorizada, se entregará, de 
inmediato, a los magistrados para su revisión. 

Regla 84. En caso de formularse observaciones al acta por parte de los magistrados, 
los encargados de elaborarla las atenderán y distribuirán entre los magistrados, a fin de que 
ya previamente revisada y corregida, la secretaria o secretario dé cuenta al Pleno al inicio de 
la siguiente sesión. 

Regla 85. Las actas de las sesiones ordinarias se aprobarán en la siguiente sesión 
ordinaria, con independencia de que entre ambas medie una de carácter extraordinario. 

Regla 86. Cuando entre dos sesiones extraordinarias medie una de carácter ordinario, 
el acta de sesión extraordinaria se aprobará hasta la siguiente sesión extraordinaria. 

Regla 87. La Secretaría de Acuerdos conservará la videograbación de todas y cada 
una de las sesiones del órgano jurisdiccional, así como las actas de sesión tanto en archivo 
electrónico como impresas y debidamente firmadas. 

Regla 88. Los archivos audiovisuales y documentales estarán a disposición del 
Consejo de la Judicatura Federal y de los magistrados integrantes del Tribunal. En su caso, a 
disposición del público en general. 

Regla 89. La secretaria de Acuerdos será la responsable que en las actas aludidas en 
el artículo anterior se atiendan los lineamientos establecidos en la Ley General de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública. 

Capítulo Segundo 

Del trámite final de los asuntos 

I. De los engroses y las tesis 

Regla 90. La secretaria o el secretario adscrito a la ponencia de cada magistrado, 
asignado para la elaboración de cada proyecto de resolución, deberá elaborar el engrose 
respectivo, así como las tesis que de cada ejecutoria resulten y soliciten los magistrados. 

La elaboración de las tesis que emanen de los asuntos, se deberán entregar al 
magistrado ponente a más tardar al quinto día después de haberse firmado el engrose. 
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Regla 91. Las tesis que resulten de la ejecutoria aprobada, se revisarán y aprobarán 
en sesión privada extraordinaria conforme al proyecto que presente la secretaria o secretario 
encargado del engrose. 

La Secretaría de Acuerdos será responsable de las obligaciones que establece el 
Acuerdo General 20/2013, de veinticinco de noviembre de dos mil trece, del Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativas coordinar, registrar y enviar para su 
publicación al Semanario Judicial de la Federación las tesis aprobadas. Así como las 
solicitudes de la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal. 

II. De los cumplimientos a las ejecutorias de amparo 

Regla 92. Corresponde al Presidente del Tribunal, dictar los acuerdos sobre el 
cumplimiento de una sentencia de amparo directo, sobre la existencia de imposibilidad 
material o jurídica para cumplir una sentencia de esta índole u ordenen el archivo definitivo 
del asunto, así como los que resuelvan sobre la denuncia de repetición del acto reclamado 
en amparo directo. 

Para eficientar esa labor y aprovechar el conocimiento previo del asunto, el Presidente 
del Tribunal será auxiliado por el secretario o secretaria quien proyectó la ejecutoria de 
amparo directo, para elaborar el acuerdo respectivo. 

Regla 93. El trámite para proyectar el acuerdo a que se refiere la regla anterior, 
deberá sujetarse a lo siguiente: 

I. Transcurrida la vista de diez días que establece el artículo 196 de la Ley de Amparo, 
la Secretaría de Acuerdos, previo acuse de recibo, remitirá de inmediato el expediente 
relativo a la secretaria o al secretario encargado del proyecto del acuerdo de cumplimiento de 
ejecutoria. 

II. Recibidos los autos, la secretaria o el secretario proyectista, dentro del término de 
cinco días hábiles, deberán elaborar el proyecto del acuerdo que conforme a derecho 
corresponda. 

III. Elaborado el proyecto de resolución, la secretaria o secretario, deberá remitirlo de 
inmediato al presidente del Tribunal, por conducto de la Secretaría de Acuerdos, para 
revisión y firma del Presidente del Tribunal. 

Del Recurso de Inconformidad en Amparo Directo. 

Regla 94. Los recursos de inconformidad interpuestos en contra de los Acuerdos 
emitidos por el Presidente del Tribunal relacionados con el cumplimiento de una sentencia de 
amparo directo, sobre la existencia de imposibilidad material o jurídica para cumplir una 
sentencia de esta índole u ordenen el archivo definitivo del asunto, así como los que 
resuelvan sobre la denuncia de repetición del acto reclamado en amparo directo, se 
distribuirán por turno, observando las reglas previstas en el artículo 105 de la Ley de Amparo, 
conforme lo siguiente: 
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I. Los recursos de inconformidad sobre el tema, no deberán ser turnados al Presidente 
del Tribunal que emitió el acuerdo respectivo, pero sí intervendrá en la sesión en que se 
discuta su resolución y emitir el voto correspondiente. 

II. El proyecto de sentencia del recurso de inconformidad que se proponga al Pleno del 
Tribunal será propuesto, siguiendo el turno respectivo, por los diversos señores magistrados 
que forman parte del Tribunal. 

Del Recurso de Inconformidad en Amparo Indirecto. 

Regla 95. Corresponde al Pleno del Tribunal resolver el recurso de inconformidad 
interpuesto en contra de las resoluciones de los Jueces de Distrito en que declaren que 
existe imposibilidad material o jurídica para cumplir la misma u ordene el archivo definitivo del 
asunto;  

Del Recurso de Queja en Amparo Indirecto. 

Regla 96. Compete al Pleno del Tribunal emitir la resolución en el recurso de queja 
previsto en el numeral 97, fracción I inciso h) de la Ley de Amparo, interpuesto en contra de 
las resoluciones que emitan los Jueces de Distrito, sobre el cumplimiento sustituto solicitado 
por cualquiera de las partes en el juicio de amparo indirecto. 

TRANSITORIOS: 

PRIMERO. El presente reglamento entrará en vigor al día siguiente de su aprobación 
mediante la correspondiente suscripción de firmas. 

SEGUNDO. Comuníquese con copia simple de la presente determinación a los 
secretarios, actuarios y oficiales administrativos adscritos a este Primer Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa del Cuarto Circuito. 

TERCERO. En lo no previsto, se estará a lo dispuesto en el Manual de la Secretaría 
de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito y/o 
en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal. 

CUARTO. Envíese el presente reglamento al Consejo de la Judicatura Federal para su 
conocimiento.  

QUINTO. Intégrese el presente reglamento en el Sistema Integral de Seguimientos de 
Expedientes (SISE) al expediente varios 1/2018. 

SEXTO. Remítase, para su publicación, al Semanario Judicial de la Federación.  
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Suprema Corte de Justicia de la Nación

Décima Época Núm. de Registro: 2003104
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

 Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo
3

Materia(s): Constitucional,
Administrativa

Tesis: IV.1o.A.1 A (10a.)
Página: 2051

 
POLICÍAS. PARA EL PAGO DE SU INDEMNIZACIÓN PROCEDE DESAPLICAR LAS
REGLAS QUE, EN LA INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 123, APARTADO B,
FRACCIÓN XIII, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, HA ESTABLECIDO LA SUPREMA
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.

En la jurisprudencia 24/95, de rubro: "POLICÍAS MUNICIPALES Y JUDICIALES AL
SERVICIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO Y DE SUS MUNICIPIOS. SU
RELACIÓN JURÍDICA ES DE NATURALEZA ADMINISTRATIVA.", el Pleno de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que tanto el artículo 123 de la
Constitución Federal, como las leyes secundarias, reconocen un trato desigual en las
relaciones laborales entre los particulares y para los miembros de las instituciones
policiales. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación,
emitió la jurisprudencia 119/2011, de rubro: "SEGURIDAD PÚBLICA. PARA
DETERMINAR LOS CONCEPTOS QUE DEBEN INTEGRAR LA INDEMNIZACIÓN
ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, DE LA
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, NO ES
APLICABLE, NI AUN SUPLETORIAMENTE, LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO.". Sin
embargo, las reformas constitucionales publicadas en el Diario Oficial de la Federación
los días seis y diez de junio de dos mil once, obligan a los juzgadores a eliminar
tecnicismos y formalismos extremos en el juicio de amparo y a ampliar su marco de
protección a fin de que mediante el juicio de amparo se protejan de manera directa,
además de las garantías que preveía nuestra Constitución, los derechos contenidos en
los instrumentos internacionales que en materia de derechos humanos ha ratificado el
Estado Mexicano. En esos términos, conforme a los artículos 1o. y 133 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la determinación de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, de catorce de julio de dos mil once, emitida en el expediente varios
912/2010; y a fin de asegurar la primacía y aplicación efectiva del derecho humano
consistente en la ocupación, como una forma de proveerse de recursos económicos para
la manutención personal y de la familia, reconocido en el Convenio relativo a la
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, del que el Estado Mexicano forma
parte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de mil
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Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director Administrativo, ambos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del
Municipio de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos.
Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. Encargado del engrose: Sergio Eduardo
Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 

Nota: 

Las tesis P./J. 24/95 y 2a./J. 119/2011 citadas, aparecen publicadas en el Semanario
Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo II, septiembre de 1995,
página 43 y Tomo XXXIV, agosto de 2011, página 412, respectivamente. 

La ejecutoria relativa al expediente varios 912/2010 citada, aparece publicada en el
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro I, Tomo 1,
octubre de 2011, página 313. 

novecientos sesenta y dos, que constriñe a hacer efectiva la igualdad en materia de
empleo y ocupación y a eliminar cualquier forma de discriminación; procede desaplicar
las reglas de interpretación que ha establecido la Suprema Corte de Justicia de la
Nación, en el sentido de que en relación con los policías o encargados de la seguridad
pública, debe estarse sólo a lo dispuesto en el artículo 123, apartado B, de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, a las leyes
administrativas correspondientes. En efecto, si las relaciones de trabajo comprendidas en
el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos,
se rigen por la Ley Federal del Trabajo y conforme a este ordenamiento la indemnización,
en caso de despido injustificado, se integra por el importe de tres meses de salario,
veinte días de salario por año laborado, pago proporcional de vacaciones, aguinaldo,
cualquier otra prestación a la que la parte quejosa tuviera derecho, así como los salarios
y emolumentos que hubiera dejado de percibir, desde la fecha de su baja y hasta el
momento en que se le pague la indemnización aludida, resulta evidentemente
discriminatorio que los miembros de las instituciones policiales, que también resientan la
separación injustificada de su empleo, no reciban los beneficios mínimos que, en ese
supuesto, se establecen para aquéllos, pues ello implica que respecto de una misma
situación jurídica no se logre el trato igual al que constriñe el Convenio relativo a la
Discriminación en Materia de Empleo y Ocupación, que el Estado Mexicano se encuentra
obligado a respetar y a hacer cumplir en sus leyes ordinarias. Por tanto, para hacer
efectiva la garantía de igualdad y para garantizarles una protección equivalente a los
trabajadores en general y, fundamentalmente, para eliminar un trato discriminatorio a los
miembros adscritos a los cuerpos de seguridad cuando resientan la separación
injustificada de su empleo, la indemnización debe calcularse conforme se establece en la
Ley Federal del Trabajo, pues en dicho ordenamiento se reconocen mejores prestaciones
laborales. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
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Por ejecutoria del 30 de enero de 2013, la Segunda Sala declaró improcedente la
contradicción de tesis 456/2012 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio
contenido en esta tesis, al estimarse que uno de los criterios en contradicción solamente
constituye la aplicación de una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la
Nación. 

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el amparo
directo en revisión 2126/2012, en sesión de 21 de noviembre de 2012, en el resolutivo
segundo, en relación con el considerando quinto, ordenó la supresión de esta tesis
publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro
IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4572. 
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Amparo en revisión 557/2011. Director de Policía y Director Administrativo, ambos de la
Secretaría de Seguridad Pública y Vialidad y Directora de Recursos Humanos, todos del

Suprema Corte de Justicia de la Nación

Décima Época Núm. de Registro: 2003103
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tesis Aislada
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

 Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo
3

Materia(s): Constitucional,
Administrativa

Tesis: IV.1o.A.2 A (10a.)
Página: 2050

 
POLICÍAS. LA NATURALEZA DE SUS FUNCIONES OBLIGA A QUE, ANTE LA
SEPARACIÓN INJUSTIFICADA DE SU EMPLEO, SU INDEMNIZACIÓN SE CALCULE
CON EL MÍNIMO DE PRESTACIONES ESTABLECIDAS PARA LOS TRABAJADORES
EN GENERAL.

Conforme al artículo 155 de la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Nuevo León,
los integrantes de las instituciones policiales tienen el deber de velar por la seguridad y
protección de los ciudadanos y de la integridad de sus bienes; proteger a los menores,
ancianos, enfermos, débiles o incapaces que se encuentran en situaciones de riesgo,
amenaza o peligro en su integridad física y corporal; atender sin dilación ni objeción
alguna las órdenes emitidas por sus superiores jerárquicos; investigar y perseguir a
delincuentes, así como apoyar en situaciones de grave riesgo, catástrofes o desastres.
Así, tales funciones son sustanciales para el orden, la estabilidad y la defensa de la
sociedad a la que pertenecen, lo que constriñe a ésta a reconocerles el esfuerzo que
desarrollan para mantener el orden social. En esos términos, los miembros
pertenecientes a los cuerpos de seguridad que sufran la separación injustificada de su
empleo deben ser indemnizados, en igualdad de trato, como los trabajadores en general
pues, de no hacerlo, no sólo se desconoce su labor trascendental en la que incluso está
implícito el riesgo a su integridad, sino que se genera un trato evidentemente
discriminatorio, al ni siquiera pagarles el mínimo de prestaciones que tienen aquellos
trabajadores, y que prohíbe el Convenio relativo a la Discriminación en Materia de
Empleo y Ocupación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de agosto de
mil novecientos sesenta y dos. 

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO
CIRCUITO.
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Municipio de General Escobedo, Nuevo León. 14 de octubre de 2011. Mayoría de votos.
Disidente y Ponente: Eduardo López Pérez. Encargado del engrose: Sergio Eduardo
Alvarado Puente. Secretaria: Elsa Patricia Espinoza Salas. 

Nota: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el
amparo directo en revisión 2126/2012, en sesión de 21 de noviembre de 2012, en el
resolutivo segundo, en relación con el considerando quinto, ordenó la supresión de esta
tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época,
Libro IV, Tomo 5, enero de 2012, página 4571. 
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QUEJA: 161/2014

MATERIA: ADMINISTRATIVA 

RECURRENTE: 
**** ***** *****

MAGISTRADO PONENTE:
SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

SECRETARIO:
FERNANDO RODRÍGUEZ OVALLE

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente al día dieciséis de octubre de 
dos mil catorce. 

VISTOS; para resolver los autos del toca 

número 161/2014, relativo al recurso de queja interpuesto 

por **** ***** *****, en contra del proveído de quince de 

julio de dos mil catorce, dictado por el juez Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León, dentro del juicio de amparo indirecto número 

1190/2014; y,

 R E S U L T A N D O:

PRIMERO: Demanda de garantías.  **** 

***** *****, por su propio derecho, promovió demanda de 

garantías que, por razón de turno, correspondió conocer al 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa en 
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el Estado de Nuevo León, en  contra de los actos y las 

autoridades siguientes: 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



QUEJA No. 161/2014

3

SEGUNDO: Garantías constitucionales 
violadas. El quejoso consideró se violan en su perjuicio 
las garantías consagradas en los artículos 5 y 17 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

TERCERO: Tratados Internacionales 
violados. Artículo 2, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 16, 17, 22, 23, 25 y 
26 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 
así como los artículos 1, 2, 5, 8,.1, 11.1, 11.2, 11.3, 17.1, 
19, 21.1, 24 y 25.1 de la Convención Americana de los 
Derechos Humanos (Pacto de San José).

CUARTO: Desechamiento de la demanda. El 
juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 
Estado, a quien por razón de turno le correspondió conocer 
el juicio de garantías, a través de proveído de quince de 
julio de dos mil catorce, desechó la demanda de garantías 
por improcedente (fojas 33 A 36).

QUINTO: Interposición del recurso. El 
veinticuatro de julio de dos mil catorce, el quejoso 
interpuso el presente recurso de queja en contra de dicho 
acuerdo.

SEXTO:  Admisión del recurso en el Tribunal 
Colegiado.  Por razón de turno, el recurso correspondió 
conocer a este Primer Tribunal Colegiado en Materia 
Administrativa del Cuarto Circuito, donde mediante 
proveído de presidencia de uno de agosto de dos mil 
catorce, se admitió a trámite con el número 161/2014. En 
el propio auto, se dio la intervención legal que le 
corresponde al agente del Ministerio Público Federal 
adscrito, quien no formuló pedimento. 
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SÉPTIMO: Turno. Por auto de quince de 
agosto de dos mil catorce, se turnó el asunto al magistrado 
ponente Antonio Ceja Ochoa. En sesión de uno de octubre 
de dos mil catorce, fue desechado por la mayoría el 
proyecto de resolución formulado por el ponente.

OCTAVO: Returno. Por auto de dos de octubre 
de dos mil catorce, se returnó el expediente al magistrado 
Sergio Eduardo Alvarado Puente, para formular el nuevo 
proyecto de resolución; y

C O N S I D E R A N D O :

PRIMERO: Competencia. Este Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es 
competente para conocer del presente recurso de queja, 
con apoyo en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley 
de Amparo en vigor; 37, fracción III, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial Federal y acuerdos 84/2000 y 3/2013 del 
Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en 
el Diario Oficial de la Federación, el cinco de diciembre del 
año dos mil y quince de febrero de dos mil trece, 
respectivamente, ya que dicho recurso se interpuso contra 
un auto que desechó una demanda de amparo.

SEGUNDO: Oportunidad del recurso. El 
recurso se interpuso dentro del término de cinco días 
hábiles a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo.

Ello es así, pues de las constancias que obran 
en autos se advierte que la resolución recurrida se notificó 
al recurrente el veintiuno de julio de dos mil catorce 
(fojas sin folio ubicadas entre la 36 y 37 del juicio de 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



QUEJA No. 161/2014

5

amparo indirecto), misma que surtió efectos legales al día 
siguiente; conforme al artículo 31, fracción II, de la Ley de 
Amparo. En ese sentido, el término para interponer el 
medio de impugnación, transcurrió del veintitrés al 
veintinueve de julio de dos mil catorce, sin incluir los 
días veintiséis y veintisiete del citado mes y año, por ser 
sábado y domingo; en términos de los artículos 19 del 
citado ordenamiento legal y 163 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación. Por tanto, si el recurso se 
presentó el veinticuatro de julio de dos mil catorce, es 
oportuno.

TERCERO: Digitalización del acuerdo 
recurrido. El acuerdo recurrido, señala lo siguiente: 
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CUARTO: Digitalización de los agravios. La 

autoridad recurrente hizo valer como agravio lo siguiente: 
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QUINTO: Antecedentes. Los antecedentes del 

presente asunto son los que a continuación se indican.

1. Mediante escrito presentado el once de 
julio de dos mil catorce, ante la Oficina de 

Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León,  **** 

***** *****, por su propio derecho, presentó demanda de 

garantías en contra del Consejo de la Judicatura Federal y 

otra autoridad, de las que reclamó en esencia el Acuerdo 

General 14/2014, emitido por la primera de las 

autoridades, relativo a la recepción de documentos o 

promociones fuera del horario de labores (nueve a las 
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quince horas), limitando dicha recepción exclusivamente a 

las promociones de término o vencimiento.   

2. Mediante proveído de quince de julio de 
dos mil catorce, el juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado −a quien correspondió conocer 

de la demanda− desechó la demanda de garantías, al 

estimar que se actualizaba la causa de improcedencia 

prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, 

en relación con el artículo 100 de la Constitución federal.

Esto, al considerar que el quejoso promovió 

una demanda de amparo en contra del acuerdo general 

14/2014 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 

que el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo de 

manera expresa estatuye que el juicio constitucional, es 

improcedente contra actos del Consejo de la Judicatura 

Federal; y al analizar en forma sistemática con el artículo 

100 constitucional, llegó a la determinación de que el juicio 

de amparo, era improcedente, por contener ambos 

artículos de manera expresa la improcedencia del juicio de 

amparo, en contra de las determinaciones del Consejo 

de la Judicatura Federal, en los casos en que actúa en 

ejercicio de sus atribuciones que constitucionalmente le 

han sido conferidas, salvo las excepciones que se 

contienen en el artículo constitucional.

Citó en apoyo de su consideración las tesis: 

"CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ES 

IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO EN CONTRA DE 

LAS RESOLUCIONES QUE EMITA EN EJERCICIO DE LAS 

ATRIBUCIONES QUE LEGALMENTE LE HAN SIDO 
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CONFERIDAS." y "CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL. EN CONTRA DE SUS DECISIONES ES 

IMPROCEDENTE EL AMPARO, AUN CUANDO SEA 

PROMOVIDO POR UN PARTICULAR AJENO AL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN."

Por lo que concluyó que al no encontrarse el 

acto reclamado en las hipótesis previstas en el artículo 107 

de la Ley de Amparo, procedía desechar la demanda de 

garantías promovida contra actos del Consejo de la 

Judicatura Federal, conforme al artículo 113 de la Ley de 

Amparo.

3. En contra de dicha determinación, el quejoso 

**** ***** *****, interpuso el recurso de queja que ahora 

se resuelve, conforme a los argumentos expuestos en sus 

agravios que quedaron digitalizados en el considerando 

que antecede.

SEXTO: Sistematización del agravio. 

La parte recurrente señala en el único agravio 
que contrario a lo apuntado por el a quo, el juicio de  

amparo sí procede en contra de los actos reclamados y 

que el auto de desechamiento es violatorio de lo dispuesto 

por los artículos 1°, párrafo primero, segundo y tercero, 14, 

párrafo segundo, 16, párrafo primero, 17 y 133 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; del 

artículo 25.1 del Pacto de San José y de los artículos 1, 

fracción 1, 2, 3, 4, 5, 6, 61, fracción III, 107, 108, 109, 112, 

113, 115, 116, 117 y demás relativos de la nueva Ley de 

Amparo.
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Agrega que resulta aplicable la jurisprudencia 

12/2013 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, de rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA 

FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS 

DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA 

DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y 

"REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y JUECES 

DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO 

E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA."

Añade que el juez de Distrito dejó de observar 

sus derechos humanos relativos a la libertad de trabajo y 

de justicia pronta y expedita, porque todas las autoridades 

en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 

promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 

humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad.

Señala que debe aplicarse en su beneficio el 

principio pro persona, reseñado en la tesis 1ª. XIX/2011 de 

la Décima Época, emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: 

"PRINCIPIO PRO PERSONA. "CRITERIO DE SELECCIÓN 

DE LA NORMA DE "DERECHO FUNDAMENTAL 

APLICABL”; así como la tesis aislada emitida por el Cuarto 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, de rubro: "PRINCIPIO PRO HOMINE. SU 

APLICACIÓN". 

Manifiesta también, la parte recurrente, que el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 
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resolver el expediente varios 912/2010 estableció los 

mandatos contenidos junto con lo establecido por el 

diverso 133 y determinó el marco dentro del que debe 

realizarse el control de convencionalidad ex officio en 

materia de derechos humanos a cargo del Poder Judicial, 

que deben adecuarse al modelo de control de 

constitucionalidad existente en nuestro país y que los 

jueces están obligados a preferir los derechos humanos 

contenidos en la Constitución y en los tratados 

internacionales, aún a pesar de las disposiciones en 

contario que se encuentren en cualquier norma inferior.

Refiere además, que el a quo debió de 
admitir su demanda de amparo indirecto, porque no es 
verdad que se surte el motivo manifiesto e indudable 
de improcedencia previsto por el artículo 61, fracción 
III, de la nueva Ley de Amparo.

Lo anterior, porque de los preceptos y tesis 

transcritas en sus agravios, se hace necesario concluir que 

el artículo 100, noveno párrafo, de la Constitución federal, 

debe ser interpretado de conformidad con el nuevo modelo 

constitucional en materia de derechos humanos; es decir, a 

la luz del texto vigente del artículo 1° del Texto 

fundamental, modificado por el decreto de reforma 

constitucional publicado en el Diario Oficial, el diez de 

junio de dos mil once, que prevé el principio pro persona, 

en relación con el numeral 17 constitucional, que establece 

el derecho fundamental de acceso a la impartición de 

justicia.

Añade que de una interpretación sistemática, 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



QUEJA No. 161/2014

31

se estima que la inimpugnabilidad de las decisiones del 

Consejo de la Judicatura Federal prevista en el noveno 

párrafo, del artículo 100 de la Constitución General de la 

República, se traduce en una regla general, únicamente, 

respecto de las determinaciones que dicho organismo 

adopte en materia de designación, adscripción, ratificación 

y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito, no así, respecto de todas las demás 
resoluciones o actos emitidos por el referido órgano 
colegiado (los acuerdos generales).

Agrega el recurrente, que respecto de las 

decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, diferentes 

a la designación, adscripción, ratificación y remoción de 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, existe un 

aspecto de razonable opinabilidad en el modo de entender 

la regla de inimpugnabilidad, en virtud del nuevo 

paradigma del orden jurídico nacional surgido en virtud de 

las reformas que en materia de derechos humanos tuvo la 

Constitución federal, conforme a las cuales se debe 

considerar el derecho fundamental de acceso a la justicia, 

para dilucidar cualquier cuestión relacionada con la 

procedencia al juicio de amparo, a la luz del principio pro 

persona, conforme al cual las instituciones procesales 

deben ser interpretadas de la forma más amplia y flexible 

que sea posible, en aras de favorecer el derecho de acción 

que tienen los gobernados.

Puntualiza además el recurrente, que dicho de 

otro modo, según lo preceptuado en el artículo 100 

constitucional, en su noveno párrafo, el juicio de garantías, 
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resultaría notorio y manifiestamente improcedente, 

únicamente tratándose de las resoluciones pronunciadas 

por el Pleno o las Comisiones del Consejo de la Judicatura 

Federal en materia de designación, adscripción, 

ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y 

Jueces de Distrito, que por tanto la demanda contra estos 

actos debe desecharse de plano, más no así, la demanda 

que se presente contra determinaciones diversas de la 

anterior, pues no puede considerarse que en el caso, 

resulte un motivo notorio y manifiesto de improcedencia 

que permita desechar de plano su demanda de amparo, 

pues de otra forma, se le estaría privando de su derecho a 

instar el juicio de amparo contra un acto que considera 

perjudicial.

Concluye el revisionista, que debió haberse 

admitido su demanda, con apoyo en la jurisprudencia 

12/2013 del Pleno de la Corte de rubro: "CONSEJO DE LA 

JUDICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO 

DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN 

MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, 

RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE 

CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN 

MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 

IMPROCEDENCIA."

SÉPTIMO: Estudio de los agravios. Los 

argumentos expuestos por el recurrente en su único 

agravio son fundados.

En efecto, el argumento sintetizado es 

fundado, en razón de que existe jurisprudencia aplicable 
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con la que se da respuesta en forma integral al tema 

planteado.

Así es, el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 

479/2011, en el tema específico en el desechamiento de la 

demanda de amparo en contra de actos dictados por el 

Consejo de la Judicatura Federal, en cuanto a la existencia 

de motivo manifiesto e indudable de improcedencia, 

sostuvo lo siguiente:

“43. NOVENO. Demostrado que sí existe 
contradicción de tesis sobre la cuestión jurídica 
especificada, debe determinarse cuál es la tesis 
que debe prevalecer con carácter de 
jurisprudencia. 

44. En primer lugar, como se estableció en el 
considerando precedente, el punto jurídico 
controvertido materia de la presente contradicción 
de criterios versa, fundamentalmente, sobre si 
procede desechar la demanda de amparo indirecto 
en la que se cuestiona la constitucionalidad de la 
inatacabilidad de una resolución del Consejo de la 
Judicatura Federal, porque la causal de 
improcedencia derivada del artículo 100 
constitucional, es notoria y manifiesta, o si por el 
contrario, constituye una cuestión que debe 
estudiarse en el fondo del amparo y, por tal 
motivo, no puede ser desechada la demanda de 
garantías, bajo el argumento de que el acto 
reclamado es inatacable. 

45. En el caso concreto, los Tribunales Colegiados 
implicados en la contradicción de tesis estudiaron 
cuestiones esencialmente iguales, pues ambos 
analizaron el desechamiento de una demanda de 
amparo indirecto promovida en contra de una 
resolución emitida por el Pleno del Consejo de la 
Judicatura Federal en una queja administrativa 
donde, esencialmente, se puso en duda la 
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interpretación de la regla de inatacabilidad 
dispuesta en el artículo 100 constitucional, para 
las decisiones del citado Consejo de la Judicatura 
Federal. 

46. En ambos casos, el Juez del conocimiento, con 
fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo, 
desechó de plano la demanda, al estimar que se 
actualizaba de manera manifiesta e indudable la 
causal de improcedencia prevista en el artículo 73, 
fracción XVIII, del propio ordenamiento, en 
relación con el artículo 100 constitucional. 

47. Pues bien, de acuerdo con lo expuesto hasta 
este punto, la solución de la presente 
contradicción de tesis exige resolver si la regla de 
inimpugnabilidad que la norma constitucional 
imprime a las resoluciones del Consejo de la 
Judicatura Federal justifica o no el desechamiento 
de la demanda de garantías por causa de 
improcedencia manifiesta e indudable. 

48. Como punto de partida y marco de estudio, 
debe abordarse el tópico relativo a la facultad del 
Juez de Distrito para desechar una demanda de 
amparo cuando advierta un motivo manifiesto e 
indudable de improcedencia. 

49. Al respecto, conviene destacar que el artículo 
145 de la Ley de Amparo establece lo siguiente: 

‘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.’

50. De la anterior disposición legal se desprende 
que el Juez de Distrito debe desechar una demanda 
de garantías cuando encuentre un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia. 

51. Para efectos del análisis correspondiente, se 
estima indispensable conceptualizar el significado 
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gramatical de los términos manifiesto, notorio e 
indudable. 

52. El diccionario El Pequeño Larousse, en su 
edición 1992, en relación con las palabras antes 
precisadas dice: 

‘Manifiesto. Claro (sinónimo. V. evidente).’

‘Notorio. Significa sabido de todo el mundo.’ 

‘Indudable. Cierto, seguro que no puede dudarse.’

53. Por su parte, el Diccionario de la Lengua 
Española «de la Real Academia Española», 
vigésima primera edición, define las palabras antes 
referidas en los términos siguientes: 

‘Manifiesto, ta. (Del latín manifestus) p.p. Irreg. de 
manifestar. 2. Adj. Descubierto, patente, claro.’

‘Notorio, ria. (Del b. latín notorius) adj. Público y 
sabido por todos. 2. Claro, evidente.’

‘Indudable. Adj. Dícese de lo que no se puede 
poner en duda. 2. Evidente, claro, patente.’

54. Del significado gramatical de las palabras 
manifiesto, notorio e indudable, se puede advertir 
que tales términos son sinónimos, es decir, tienen 
una misma o muy parecida connotación, ya que 
todos esos vocablos quieren decir evidente, claro, 
patente, que no existe lugar a duda. 

55. Conforme a lo anterior, un motivo de 
improcedencia manifiesto e indudable es aquel que 
no requiere mayor demostración, toda vez que se 
advierte 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. 

56. Además, se tiene la certeza y plena convicción 
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de que la causa de improcedencia de que se trata 
es operante en el caso concreto, de tal modo 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. 

57. Por identidad de razones y en atención a los 
conceptos jurídicos generales de que trata, sirve 
de apoyo a las anteriores consideraciones la 
jurisprudencia número 128/2001, sustentada por el 
Tribunal Pleno de esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, que a la letra dice: 

(datos de identificación).

“CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE 
LA EXPRESIÓN MOTIVO MANIFIESTO E 
INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA EL 
EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 
de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del 
Artículo 105 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Ministro instructor 
podrá desechar de plano la demanda de 
controversia constitucional si encontrare motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia. En este 
contexto, por ‘manifiesto’ debe entenderse lo que 
se advierte en forma patente y absolutamente clara 
de la lectura de la demanda, de los escritos 
aclaratorios o de ampliación, en su caso, y de los 
documentos que se anexen a tales promociones; 
mientras que lo ‘indudable’ resulta de que se tenga 
la certeza y plena convicción de que la causa de 
improcedencia de que se trate efectivamente se 
actualiza en el caso concreto, de tal modo que aun 
cuando se admitiera la demanda y se sustanciara 
el procedimiento, no sería factible obtener una 
convicción diversa.”

58. Al respecto, es importante destacar que de no 
actualizarse esos requisitos, es decir, de no existir 
la causa de improcedencia manifiesta e indudable, 
o tener incertidumbre de su actualización, no debe 
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ser desechada la demanda, sino que, atendiendo a 
que, por regla general, debe estimarse procedente 
el juicio de garantías, se debe admitir, pues de lo 
contrario, se estaría privando al quejoso de su 
derecho a instar el juicio de garantías contra un 
acto que considera perjudicial, por tanto, debe 
admitirse a trámite la demanda de amparo a fin de 
estudiar debidamente la cuestión planteada, sin 
perjuicio de sobreseer en el juicio si el estudio 
propio de la sentencia dictada en la audiencia 
constitucional así lo impone legalmente. 

59. Ilustra esas consideraciones, la tesis que se 
cita enseguida: 

(datos de identificación).

‘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 
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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.’ 

60. El conocimiento de las premisas que exigen 
satisfacerse a efecto de desechar una demanda de 
amparo por causa de improcedencia manifiesta e 
indudable, guía la continuación de nuestro estudio 
a transitar ahora por el contenido de la regla 
prevista en el artículo 100, párrafo noveno, 
constitucional, que sirvió de sustento para 
desechar las demandas de amparo, cuyo contenido 
literal es el siguiente: 

‘Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal 
será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones. 

(... )

Las decisiones del Consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las 
que se refieran a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que 
hayan sido adoptados conforme a las reglas que 
establezca la ley orgánica respectiva.’
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61. Alrededor de esa porción normativa, después 
de un proceso de evolución interpretativa 
contrastante,(1) el Pleno de esta Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, al resolver la contradicción 
de tesis 29/2003,(2) reconoció como punto de 
partida que es improcedente el juicio de amparo en 
contra de las decisiones que el Consejo de la 
Judicatura Federal emita en el ejercicio de las 
atribuciones que legalmente le han sido 
conferidas. 

62. Después, atravesando por el debate del tema 
relativo a la subordinación o no del Consejo de la 
Judicatura Federal respecto de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, el Pleno determinó que la 
inatacabilidad dispuesta en el referido dispositivo 
constitucional se traduce en una regla general que 
sólo admite las excepciones expresamente 
consignadas en dicho numeral; de ahí que ésta no 
debía entenderse referida únicamente a aquellas 
que dicho órgano de administración emitiera en 
relación con Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, distintas a la designación, adscripción, 
ratificación o remoción de dichos funcionarios 
públicos, sino a todas las decisiones que no 
encuadraran en alguno de los supuestos de 
excepción. 

63. Por ende, afirmó que las decisiones que emita 
el Consejo de la Judicatura Federal no son 
susceptibles de impugnarse, a través del juicio de 
garantías, ya sea por particulares, servidores 
públicos o empleados del Poder Judicial de la 
Federación. 

64. Esas consideraciones dieron origen a la tesis 
de jurisprudencia P./J. 25/2004, cuyos contenido y 
datos de identificación se transcriben a 
continuación: 

(datos de identificación).

‘CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. EN 
CONTRA DE SUS DECISIONES ES IMPROCEDENTE 
EL AMPARO, AUN CUANDO SEA PROMOVIDO POR 
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UN PARTICULAR AJENO AL PODER JUDICIAL DE 
LA FEDERACIÓN. Los artículos 94, segundo 
párrafo y 100, primer y penúltimo párrafos, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establecen que el Consejo de la 
Judicatura Federal es el órgano encargado de la 
administración, vigilancia y disciplina del Poder 
Judicial de la Federación y cuenta con 
independencia técnica, de gestión y para emitir 
sus resoluciones, las cuales serán definitivas e 
inatacables, por lo que no procede juicio ni 
recurso alguno en su contra. Esa regla sólo admite 
las excepciones expresamente consignadas en el 
indicado penúltimo párrafo del artículo 100 
constitucional, relativas a la designación, 
adscripción, ratificación y remoción de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, las 
que podrán impugnarse ante el Pleno de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, mediante 
el recurso de revisión administrativa, únicamente 
para verificar que se hayan emitido de conformidad 
con las disposiciones legales aplicables. Atento a 
lo anterior, resulta indudable que contra los actos 
y resoluciones emitidos por el citado consejo no 
procede el juicio de garantías, aun cuando éste se 
intente por un particular ajeno al Poder Judicial de 
la Federación, lo cual no pugna con la garantía de 
acceso a la justicia que consagra el artículo 17 de 
la Constitución Federal, pues ésta no es absoluta e 
irrestricta y, por ende, no puede ejercerse al 
margen de los cauces establecidos por el 
legislador y menos aún de los previstos por el 
Constituyente Permanente.’ 

65. Conforme a lo anterior, se concluye que, de 
conformidad con el artículo 100, primer y 
penúltimo párrafos, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, las resoluciones 
pronunciadas por el Consejo de la Judicatura 
Federal son definitivas e inatacables, ya que en su 
contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo 
las excepciones expresamente consignadas en el 
indicado precepto. Consecuentemente, la 
interposición del juicio de amparo en contra de 
dichas determinaciones configura una causa 
notoria y manifiesta de improcedencia que 
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conduce al desechamiento de plano de la petición 
relativa, ya que basta constatar que los agravios 
se dirigen a controvertir una decisión emitida por 
el Pleno o las Comisiones del Consejo de la 
Judicatura Federal, para que sin mayor trámite 
proceda su desechamiento. 

66. De una nueva reflexión, se estima que no todas 
las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la 
Judicatura Federal son definitivas e inatacables, 
por no proceder en su contra juicio ni recurso 
alguno (salvo las excepciones expresamente 
consignadas en el indicado precepto 
constitucional). 

67. A efecto de demostrar lo anterior, se estima 
pertinente transcribir el texto íntegro del artículo 
100 constitucional: 

‘Artículo 100. El Consejo de la Judicatura Federal 
será un órgano del Poder Judicial de la Federación 
con independencia técnica, de gestión y para 
emitir sus resoluciones. 

… 

De conformidad con lo que establezca la ley, el 
consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 
solicitar al consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios para 
asegurar un adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también 
podrá revisar y, en su caso, revocar los que el 
consejo apruebe, por mayoría de cuando menos 
ocho votos. La ley establecerá los términos y 
procedimientos para el ejercicio de estas 
atribuciones. 

Las decisiones del consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las 
que se refieran a la designación, adscripción, 
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ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que 
hayan sido adoptadas conforme a las reglas que 
establezca la ley orgánica respectiva. 

…

68. Tal como se señaló en párrafos anteriores, el 
texto literal del precepto transcrito refiere, en su 
párrafo octavo, que las resoluciones del Consejo 
de la Judicatura son inatacables y definitivas, 
salvo las referidas a los Jueces de Distrito y 
Magistrados de Circuito, en los rubros descritos en 
el propio numeral. 

69. Sin embargo, de un análisis integral de la 
disposición constitucional en comento, se puede 
llegar a una conclusión distinta a la consistente en 
que las resoluciones del Consejo de la Judicatura 
Federal no permiten ser impugnadas por los 
afectados a través de ningún medio de defensa, 
salvo las que limitativamente son consignadas en 
la Carta Magna. 

70. Lo anterior es así, pues para efectuar la 
interpretación del citado artículo 100 
constitucional, resulta necesario acudir al 
contenido expreso de los artículos 1o., párrafos 
primero a tercero, y 17 de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos. 

71. El artículo 1o. constitucional, en sus párrafos 
primero a tercero, reformado por decreto publicado 
en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
junio de dos mil once, en vigor a partir del día 
siguiente, contenido en el capítulo I, actualmente 
titulado: "De los derechos humanos y sus 
garantías", dispone lo siguiente: 

‘Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
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Mexicano sea parte, así como de las garantías para 
su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse 
ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece. 

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia. 

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.’

72. De este texto, en lo que interesa para la 
resolución del presente asunto, se desprende lo 
siguiente: 

a) Que en los Estados Unidos Mexicanos todas las 
personas gozan de los derechos humanos 
reconocidos en la propia Constitución y en los 
tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
establecidas para su protección. 

b) Que el ejercicio de esos derechos humanos y de 
las garantías establecidas para su protección, no 
puede restringirse ni suspenderse, salvo en los 
casos y bajo las condiciones que establece la 
propia Constitución Mexicana. 

c) Que las normas relativas a los derechos 
humanos se interpretarán de conformidad con la 
Constitución Federal y con los tratados 
internacionales de la materia, favoreciendo en todo 
el tiempo a las personas la protección más amplia. P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



QUEJA No. 161/2014

44

d) Que todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos, de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. 
e) Que el Estado Mexicano debe prevenir, 
investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos en los términos que 
establezca la ley. 

73. De lo anterior, sobresale la prevalencia de los 
derechos humanos reconocidos en la propia 
Constitución y en los tratados internacionales de 
los que el Estado Mexicano sea parte. Así, se debe 
considerar, en un primer término, el derecho 
fundamental de acceso a la impartición de justicia 
previsto en el artículo 17, primero y segundo 
párrafos, de la propia Constitución Federal, norma 
que dispone lo siguiente: 

(Reformado, D.O.F. 18 de junio de 2008). 

‘Artículo 17. Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para 
reclamar su derecho. 

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fijen las 
leyes, emitiendo sus resoluciones de manera 
pronta, completa e imparcial. Su servicio será 
gratuito, quedando, en consecuencia, prohibidas 
las costas judiciales.’

74. En el Texto Constitucional antes transcrito, se 
encuentra contenido el derecho fundamental de 
acceso a la impartición de justicia. De la 
interpretación literal del párrafo segundo antes 
reproducido, se llega a las siguientes 
conclusiones: 

a) En ese precepto se garantiza a los gobernados 
el disfrute de diversos derechos relacionados con 
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la administración de justicia. 

b) Entre los diversos derechos fundamentales que 
se tutelan en ese numeral se encuentra el relativo 
a tener un acceso efectivo a la administración de 
justicia que desarrollan los tribunales; debiendo 
precisarse que para su debido acatamiento no 
basta el que se permita a los gobernados instar 
ante un órgano jurisdiccional, sino que el acceso 
sea efectivo en la medida en que el justiciable, de 
cumplir con los requisitos justificados 
constitucionalmente, pueda obtener una resolución 
en la que, mediante la aplicación de la ley al caso 
concreto, se resuelva si le asiste o no la razón 
sobre los derechos cuya tutela jurisdiccional ha 
solicitado. 

c) La impartición de la administración de justicia 
solicitada por los gobernados y, por ende, el 
efectivo acceso a la justicia se debe sujetar a los 
plazos y términos que fijen las leyes. 

d) Los plazos y términos que se establezcan en las 
leyes deben garantizar a los gobernados un 
efectivo acceso a la justicia, por lo que las 
autoridades encargadas de su impartición deben 
resolver las controversias sometidas a su 
consideración de manera pronta, completa, 
imparcial y gratuita.(3) 

75. De lo anterior, se advierte que el artículo 17 
constitucional garantiza a favor de los gobernados, 
entre otros derechos fundamentales, el de acceso 
efectivo a la justicia, el que se concreta en la 
posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a 
promover la actividad jurisdiccional que, una vez 
cumplidos los respectivos requisitos procesales, 
permita obtener una decisión jurisdiccional sobre 
las pretensiones deducidas. 

76. Asimismo, se desprende que los deberes del 
Estado, correlativos al principio de justicia pronta 
y expedita, son: P
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1. Desarrollar los procedimientos diligentemente, 
procurando resolver las cuestiones planteadas 
dentro de los términos y plazos legales. 

2. Evitar, impedir y remover, en su caso, los 
obstáculos para el desenvolvimiento de los 
procedimientos. 

3. Prever medios de defensa efectivos y expeditos 
contra todos los actos que, por sí solos, puedan 
afectar derechos fundamentales, entre ellos, el de 
acceso a la justicia (obligación de medio, no de 
fin). 

77. Por tanto, los deberes del Estado relacionados 
con el principio de justicia pronta y expedita, 
contenido en el derecho humano de acceso a la 
justicia, se pueden clasificar en dos tipos: 

a) Los relacionados con el desarrollo de 
procedimientos y trámites. 

b) Los vinculados con el establecimiento de 
medios de impugnación efectivos y expeditos 
contra todos los actos que puedan afectar, por sí 
solos, derechos fundamentales, entre los que se 
encuentran también el de acceso a la justicia. Es 
decir, este deber emana del derecho de acceso a la 
justicia y, dado el caso, puede tener por objeto la 
garantía de ese mismo derecho fundamental. 

78. Lo anterior, hace necesario concluir que el 
artículo 100, noveno párrafo, de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe 
ser interpretado de conformidad con el nuevo 
modelo constitucional en materia de derechos 
humanos, es decir, a la luz del texto vigente del 
artículo 1o. del Texto Fundamental, modificado por 
el decreto de reforma constitucional publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el diez de junio 
de dos mil once, que prevé el principio pro 
persona, en relación con el numeral 17 
constitucional, que establece el derecho 
fundamental de acceso a la impartición de justicia. 
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79. Así, a partir de una interpretación sistemática, 
se estima que la inimpugnabilidad de las 
decisiones del Consejo de la Judicatura Federal 
prevista en el noveno párrafo del artículo 100 de la 
Constitución General de la República, se traduce 
en una regla general, únicamente, respecto de las 
determinaciones que dicho organismo adopte en 
materia de designación, adscripción, ratificación y 
remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, no así respecto de todas las demás 
resoluciones o actos emitidos por el referido 
órgano colegiado. 

80. Es decir, que respecto de las decisiones del 
Consejo de la Judicatura Federal, diferentes a las 
de designación, adscripción, ratificación y 
remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de 
Distrito, existe un aspecto de razonable 
opinabilidad en el modo de entender la regla de 
inimpugnabilidad, en virtud del nuevo paradigma 
del orden jurídico nacional surgido en virtud de las 
reformas que en materia de derechos humanos se 
realizaron a la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, publicadas en el Diario Oficial 
de la Federación el diez de junio de dos mil once, 
en vigor al día siguiente, conforme a las cuales se 
debe considerar el derecho fundamental de acceso 
a la justicia, para dilucidar cualquier cuestión 
relacionada con la procedencia al juicio de 
amparo, a la luz del principio pro persona, 
conforme al cual las instituciones procesales 
deben ser interpretadas de la forma más amplia y 
flexible que sea posible, en aras de favorecer el 
derecho de acción que tienen los gobernados. 

81. Así, cuando el artículo 100 constitucional, en 
su noveno párrafo, prevé la inatacabilidad de las 
decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, 
se debe entender sólo referida a las señaladas 
expresamente por dicha norma, a saber, las 
dictadas en materia de designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito, las que únicamente podrán 
ser revisadas por esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, a través del recurso de revisión 
administrativa. 
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82. Dicho de otro modo, que de acuerdo a lo 
preceptuado en el artículo 100, párrafo noveno, 
constitucional, el juicio de garantías resultaría 
notoria y manifiestamente improcedente, 
únicamente tratándose de resoluciones 
pronunciadas por el Pleno o las Comisiones del 
Consejo de la Judicatura Federal en materia de 
designación, adscripción, ratificación y remoción 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 
por tanto, la demanda de amparo que se presente 
en contra de este tipo de decisiones deberá 
desecharse de plano. 

83. No obstante lo anterior, respecto a las demás 
determinaciones que toma el citado Consejo de la 
Judicatura Federal (diferentes a las relativas a 
designación, adscripción, ratificación y remoción 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito), 
no puede considerarse que exista un motivo 
notorio y manifiesto de improcedencia, que 
permita desechar de plano la demanda de amparo, 
consecuentemente, ésta deberá admitirse, pues de 
lo contrario se estaría privando al quejoso de su 
derecho a instar el juicio de amparo contra un acto 
que considera perjudicial. 

84. Lo anterior, puede ser más evidente si 
tomamos en consideración que, tratándose de 
actos y resoluciones del Consejo de la Judicatura 
Federal dictados en materia de contratación de 
obra pública, como pueden ser cuestiones 
relativas al incumplimiento de contratos, 
finiquitos, etcétera, la propia Ley Orgánica del 
Poder Judicial de la Federación, en su artículo 11, 
fracción XX, establece lo siguiente: 

‘Artículo 11. (lo transcribe)’

85. De lo anterior, se advierte que las decisiones 
que emita el Consejo de la Judicatura Federal 
sobre la interpretación y resolución de conflictos 
que se deriven de contratos o cumplimiento de 
obligaciones, pueden ser impugnadas ante la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que de 
hecho así sucede. 
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86. En atención a todo lo expuesto, se pone en 
evidencia un aspecto de razonable opinabilidad en 
el modo de entender la regla de inimpugnabilidad a 
que se ha venido haciendo referencia, lo que de 
suyo muestra que en contra de los actos y 
resoluciones emitidos por el citado Consejo de la 
Judicatura Federal, no existe causa manifiesta e 
indudable de improcedencia, que es el presupuesto 
que exige el artículo 145 de la ley reglamentaria de 
los diversos 103 y 107 constitucionales, para 
desechar de plano una demanda de amparo. 

87. A lo dicho, cabría añadir que otra de las 
razones que pondrían en tela de juicio la viabilidad 
de un criterio que de manera tajante negara la 
procedencia del juicio de garantías contra toda 
resolución del Consejo de la Judicatura, lo 
constituye el hecho de que, llevado a un extremo, 
su permanencia, a partir de la reforma 
constitucional de diez de junio de dos mil once, 
concretamente lo dispuesto en su artículo 1o., 
pudiera trastocar derechos expresamente 
reconocidos en los tratados internacionales. 

88. Ello en tanto que, por ejemplo, el artículo 25, 
punto 1, de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos (Pacto de San José, Costa 
Rica, 1969), relativo a la protección judicial, 
reconoce el derecho de toda persona a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los Jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la propia convención, aun 
cuando tal violación se cometa por personas que 
actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 

89. Así, atento a lo explicado en este 
considerando, debe prevalecer el criterio adoptado 
por este Tribunal Pleno, 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: …”

Derivado de la anterior contradicción de tesis 
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se emitió la jurisprudencia P./J. 12/2013 (invocada por el 

recurrente), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, 

Libro XX, mayo de 2013, Tomo 1, página 5, registro 

2003514, de rubro y texto siguientes:

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LA 
IMPUGNACIÓN EN AMPARO DE SUS DECISIONES 
DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN MATERIA DE 
DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, RATIFICACIÓN Y 
REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE CIRCUITO Y 
JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN MOTIVO 
MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA.-
Conforme al artículo 100, párrafos primero y 
penúltimo, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del 
Consejo de la Judicatura Federal son definitivas e 
inatacables y, por tanto, en su contra no procede 
juicio ni recurso alguno, salvo las excepciones 
expresamente consignadas en el indicado 
precepto. Al respecto, se estima que la 
inimpugnabilidad de las indicadas decisiones se 
traduce en una regla general únicamente para las 
emitidas en materia de designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados de Circuito 
y Jueces de Distrito; sin embargo, tratándose de 
otro tipo de resoluciones, existe un aspecto de 
razonable opinabilidad en el modo de entender la 
regla general, en virtud del nuevo paradigma del 
orden jurídico nacional surgido con la reforma en 
materia de derechos humanos a la Constitución 
General de la República, publicada en el Diario 
Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, 
acorde con la cual el derecho fundamental de 
acceso a la justicia debe considerarse reconocido 
en su artículo 17, para dilucidar cualquier cuestión 
relacionada con el acceso al juicio de amparo, a la 
luz del principio pro persona, conforme al cual las 
instituciones procesales deben interpretarse de la 
forma más amplia y flexible posible para favorecer 
el derecho a la tutela judicial efectiva de los 
gobernados. De lo anterior se sigue que la 
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impugnación de las decisiones del Consejo 
(diversas a las emitidas en materia de designación, 
adscripción, ratificación y remoción de 
Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito), a 
través del juicio de amparo, no actualiza un motivo 
manifiesto e indudable de improcedencia que 
permita desechar la demanda de plano.”

La referida jurisprudencia resulta vigente y 

aplicable al caso en estudio, en términos del artículo sexto 

transitorio de la Ley de Amparo en vigor, ya que a pesar de 

haberse analizado casos relativos a la Ley de Amparo 

anterior, su análisis partió de la restricción en la 

inimpugnabilidad de los actos emitidos por el Consejo de la 

Judicatura Federal, conforme al contenido del artículo 100 

de la Constitución federal. 

Además que el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en la nueva reflexión del tema, tuvo 

como sustento el nuevo paradigma constitucional en 

materia de derechos humanos conforme a la reforma 

constitucional pública el diez de junio de dos mil once. 

  Ahora bien, del contenido de la ejecutoria 

antes citada, se desprende que la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, en una nueva reflexión, resolvió 

que la causa de improcedencia constitucional prevista en 

el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, consistente en 

que las resoluciones pronunciadas por el Consejo de la 

Judicatura Federal son definitivas e inatacables, ya que en 

su contra no procede juicio ni recurso alguno, salvo las 

excepciones expresamente consignadas en el indicado 

precepto, no era notoria y manifiesta, pues era necesario 
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interpretar esa porción normativa constitucional con el 

nuevo modelo constitucional en materia de derechos 

humanos, es decir, a la luz del texto vigente del artículo 

1o. del Texto Fundamental, modificado por el decreto de 

reforma constitucional publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, que prevé el 

principio pro persona, en relación con el numeral 17 

constitucional, que establece el derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia. 

En efecto, el Más Alto Tribunal de la Nación, 

sostuvo que a partir de una interpretación sistemática, 

estima que la inimpugnabilidad de las decisiones del 

Consejo de la Judicatura Federal prevista en el noveno 

párrafo del artículo 100 de la Constitución General de la 

República, se traducía en una regla general, únicamente, 

respecto de las determinaciones que dicho organismo 

adopte en materia de designación, adscripción, ratificación 

y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de 

Distrito, no así respecto de todas las demás resoluciones o 

actos emitidos por el referido órgano colegiado; es decir, 

que respecto de las decisiones del Consejo de la 

Judicatura Federal, diferentes a las de designación, 

adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de 

Circuito y Jueces de Distrito, existe un aspecto de 
razonable opinabilidad en el modo de entender la regla 
de inimpugnabilidad, en virtud del nuevo paradigma del 

orden jurídico nacional surgido en virtud de las reformas 

que en materia de derechos humanos se realizaron a la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el diez de 
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junio de dos mil once, en vigor al día siguiente, conforme a 

las cuales se debe considerar el derecho fundamental de 

acceso a la justicia, para dilucidar cualquier cuestión 

relacionada con la procedencia al juicio de amparo, a la luz 

del principio pro persona, conforme al cual las instituciones 

procesales deben ser interpretadas de la forma más amplia 

y flexible que sea posible, en aras de favorecer el derecho 

de acción que tienen los gobernados. 

En tales condiciones, el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, concluyó que si bien de 

acuerdo a lo preceptuado en el artículo 100, párrafo 

noveno, constitucional, el juicio de garantías resultaría 

notoria y manifiestamente improcedente, en contra de 

resoluciones diferentes a las  pronunciadas por el Pleno o 

las Comisiones del Consejo de la Judicatura Federal en 

materia de designación, adscripción, ratificación y 

remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 

también lo cierto es, que respecto a las demás 

determinaciones que toma el citado Consejo de la 

Judicatura Federal, no podía considerarse que existiera 
un motivo notorio y manifiesto de improcedencia, que 
permitiera desechar de plano la demanda de amparo.

Así las cosas, si la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, en una nueva reflexión, ya resolvió en 

jurisprudencia que resulta de observancia obligatoria para 

este Órgano Colegiado en términos de lo dispuesto en el 

artículo 217, primer párrafo, de la Ley de Amparo vigente, 

que la causa de improcedencia constitucional prevista en 

el artículo 100, penúltimo párrafo, de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos, no es notoria y 
manifiesta, pues es necesario interpretar esa porción 

normativa constitucional con el nuevo modelo 

constitucional en materia de derechos humanos, es decir, a 

la luz del texto vigente del artículo 1o. del Texto 

Fundamental, modificado por el decreto de reforma 

constitucional publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el diez de junio de dos mil once, que prevé el 

principio pro persona, en relación con el numeral 17 

constitucional, que establece el derecho fundamental de 

acceso a la impartición de justicia y el contenido en el 

tratado internacional sobre derechos humanos en su 

artículo 25 que versa sobre el acceso a un recurso 

sencillo, debe considerarse que es fundado el argumento 

en estudio.

Sin que pase inadvertido para este Tribunal 

Colegiado que la Ley de Amparo vigente, en su artículo 61, 

fracción III, establezca de manera expresa la causa de 

improcedencia que actualizó el desechamiento de la 

demanda de amparo que nos ocupa, pues cabe resaltar 

que esa disposición legal sólo acogió la improcedencia 

constitucional prevista en el artículo 100, párrafo noveno, 

de la Carta Magna; es decir, contempló como una causal 

legal de improcedencia que contra los actos del Consejo 

de la Judicatura Federal no procede juicio o recurso 

alguno. 

Por consiguiente, si en el caso concreto, como 

lo determinó la Suprema Corte de Justicia de la Unión, no 

se está en el supuesto previsto por el artículo 113 de la 
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Ley de Amparo, toda vez que el motivo “manifiesto e 

indudable”, significa claro, y no lo que se encuentra sujeto 

a interpretación por el juzgador, como acontece en este 

asunto, puesto que debe estimarse que no es sino con una 

valoración completa y detenida de la normatividad que 

regula el acto reclamado y de la naturaleza de su emisión, 

que puede arribarse a la determinación de si efectivamente 

los actos reclamados en el juicio de amparo que nos ocupa 

son inimpugnables y no mediante la valoración superficial, 

al proveer sobre el escrito de demanda, como aconteció en 

la especie.

Ello, máxime que como el propio recurrente 

señala, que los actos reclamados están vinculados con la 

emisión del Acuerdo General 14/2014, del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal de rubro, “QUE REGULA 

EL FUNCIONAMIENTO DE LAS OFICINAS DE 

CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS TRIBUNALES DE 

CIRCUITO Y JUZGADOS DE DISTRITO DEL PODER 

JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, ASÍ COMO LA 

DESIGNACIÓN, SUPERVISIÓN Y RESPONSABILIDADES 

DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS QUE LAS INTEGRAN”, 

esto es, el estudio que se realice a efecto de verificar si 

efectivamente se actualiza o no la hipótesis de 

procedencia del juicio de amparo indirecto prevista en los 

preceptos que invocó el juez federal, no es propio del auto 

inicial, ni del presente medio de impugnación, sino que 

debe ser materia de la sentencia que en su momento se 

dicte al resolver en definitiva el juicio de amparo, pues el 

juzgador tendrá que analizar, además, si los actos 

reclamados revisten la naturaleza y características de los 
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realizados por el Consejo de la Judicatura Federal, que no 

admiten medio de defensa en su contra.

En esas condiciones, al no ser un motivo 

manifestó de improcedencia el invocado por el juez 

federal, procede declarar fundado el recurso de queja para 

el efecto de que, de no existir configurada diversa causal 

de improcedencia, admita a trámite la demanda de amparo 

de que se trata, sin perjuicio de que en sentencia 

definitiva, al contar con mayores elementos, en su caso, 

analice inclusive la causa de improcedencia que en este 

momento se considera que no constituye un motivo 

manifiesto e indudable que provoque el desechamiento de 

la demanda, o pueda concluir que se actualiza alguna 

diversa.

No se desatiende por supuesto la facultad del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

prevista en el numeral 100 de la Constitución federal, 

párrafos octavo y noveno, que establecen lo siguiente:

“Artículo 100…

(... )

De conformidad con lo que establezca la ley, el 
consejo estará facultado para expedir acuerdos 
generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. La Suprema Corte de Justicia podrá 
solicitar al consejo la expedición de aquellos 
acuerdos generales que considere necesarios para 
asegurar un adecuado ejercicio de la función 
jurisdiccional federal. El Pleno de la Corte también 
podrá revisar y, en su caso, revocar los que el 
consejo apruebe, por mayoría de cuando menos 
ocho votos. La ley establecerá los términos y 
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procedimientos para el ejercicio de estas 
atribuciones. 

Las decisiones del consejo serán definitivas e 
inatacables y, por lo tanto, no procede juicio ni 
recurso alguno, en contra de las mismas, salvo las 
que se refieran a la designación, adscripción, 
ratificación y remoción de Magistrados y Jueces, 
las cuales podrán ser revisadas por la Suprema 
Corte de Justicia, únicamente para verificar que 
hayan sido adoptadas conforme a las reglas que 
establezca la ley orgánica respectiva. 

…”

Lo anterior, ya que a pesar de que en el propio 

precepto constitucional, se prevé como una facultad del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la de  

revisar y en su caso revocar (en forma oficiosa), por 

mayoría de ocho votos, los acuerdos dictados por el 

Consejo de la Judicatura Federal; empero, esto representa 

una facultad oficiosa de la Suprema Corte que puede 

ejercer, pero aquí existe un planteamiento de un particular 

que aduce que con la emisión del Acuerdo General 4/2014, 

se vulneran sus derechos fundamentales. 

Además, la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver en facultad de 

atracción el Amparo en Revisión 482/2001, en el tema de 

procedencia del juicio de amparo indirecto, en contra de 

actos del Consejo de la Judicatura Federal, sostuvo lo 

siguiente: 

“… el Tribunal Pleno, ha establecido, que el 
Consejo de la Judicatura Federal es un órgano del 
Poder Judicial de la Federación, de naturaleza 
administrativa y no jurisdiccional, surgido de la 
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intención del Constituyente Permanente, para 
liberar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
de las cargas de trabajo administrativo y darle más 
tiempo para el desahogo de sus funciones 
jurisdiccionales, pero sin que ésta perdiera su 
carácter de  cabeza  del  sistema  judicial.

De ahí, que se dotara al Consejo de la Judicatura 
Federal, de diversas atribuciones relacionadas con 
la administración, vigilancia, disciplina y carrera 
judicial -pero, se insiste, en el ámbito 
administrativo del Poder Judicial de la Federación- 
otorgándole a las resoluciones que emita, la 
característica de ser definitivas e inatacables, es 
decir, de naturaleza terminal -salvo por lo que toca 
a la designación, adscripción y remoción de 
magistrados  de  Circuito  y  jueces  de  Distrito-. 

Por lo tanto, no es factible interpretar literalmente 
la expresión enunciativa contenida en el octavo 
párrafo del artículo 100 constitucional, en cuanto a 
que la regla general de inimpugnabilidad, rija en 
modo absoluto en todos y cada uno de los actos 
que desarrolle dicho órgano del Poder Judicial de 
la Federación, porque, por una parte, pudiera 
llegarse al extremo de estimar que ese medio de 
defensa se encuentra reservado para los 
funcionarios de este Poder de la Unión; y, por la 
otra, se dejaría en estado de indefensión a los 
particulares que no guardan ninguna relación con 
el mismo, pero que pudieran resultar afectados en 
su esfera jurídica, con motivo de alguna resolución  
emitida  por  el  Consejo  de  la  Judicatura  
Federal.

Ello es así, habida cuenta que, como esas 
resoluciones están revestidas de las 
características de ser definitivas e inatacables, 
luego entonces, el medio de defensa 
extraordinario, que es el Juicio de Amparo, 
tampoco procedería en su contra; lo cual resulta 
incongruente con nuestro sistema jurídico, 
salvaguardado por los numerales 103 y 107, de la 
Carta Fundamental, encargados de la institución 
del Juicio de garantías contra todo acto de 
autoridad, como en el caso lo es el Consejo de la 
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Judicatura Federal, al actuar dentro de un marco 
legal y específico de atribuciones y cuyos actos 
deben estar debidamente fundados y motivados. 
Precisamente aquí, es donde se abre la posibilidad 
para sustentar la procedencia del Juicio 
constitucional, en contra de ese tipo de 
determinaciones, pues de lo contrario, se 
romperían las reglas que lo sustentan, una vez que 
las autoridades lesionen derechos públicos 
subjetivos de los gobernados; sostener lo 
contrario, sería tanto como aceptar, inclusive, que 
este órgano con facultades administrativas, se 
encuentra por encima de la propia Constitución  
General  de  la  República.

Sobre el particular, es menester reproducir la parte 
conducente de la intervención que, en uso de la 
palabra, tuvo el Senador Amador Rodríguez 
Lozano, en la sesión que tuvo lugar en el recinto 
parlamentario, el diecisiete de diciembre de mil 
novecientos noventa y cuatro, en la que, al 
referirse al Poder Judicial de la Federación como 
organismo de impartición de justicia,  lo  describió  
en  la  siguiente  forma:

"Un Poder Judicial efectivo, eficiente, al alcance 
de todos, es la única garantía para que los 
ciudadanos se sometan a la ley, conscientes de 
que sus intereses legítimos  son  respetados…”

Así las cosas, deviene inobjetable concluir, que el 
Poder Revisor de la Constitución, jamás pensó que 
el Consejo de la Judicatura Federal, pudiera tener 
un rango igual o superior al de la Suprema Corte 
de Justicia, sino que su intención estuvo dirigida a 
crear un órgano que le estuviera jerárquicamente 
subordinado, de carácter eminentemente 
administrativo, más, cuando sus actos trascienden 
a la esfera jurídica de los gobernados, esos actos 
administrativos se convierten en actos de 
autoridad y, por ende, susceptibles de ser 
combatidos a través del Juicio de Amparo; por lo 
que, consecuentemente, ingresan al campo 
jurisdiccional que le toca a este Alto Tribunal 
decidir, conforme a la reglas de competencia 
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establecidas por la ley,  tratándose  de  la  vía  
indirecta,  a  los  jueces  de  Distrito.

Sentado lo anterior, debe decirse, que en el caso 
específico, la causal de improcedencia del Juicio 
de Amparo, invocada por la Juez Federal en el auto 
que se revisa, no  es notoria y manifiesta.

Es cierto que, como lo determinó la Juez A quo, 
conforme al octavo párrafo del artículo 100 
constitucional, las resoluciones del Consejo de la 
Judicatura Federal, son definitivas e inatacables, 
salvo ciertas excepciones, entre las que no se 
encuentra el acto reclamado, pues éste se refiere a 
la negativa de proporcionar al quejoso, 
información estadística relacionada con el 
funcionamiento de los juzgados de Distrito y 
tribunales unitarios de  los  circuitos  Primero,  
Segundo  y  Tercero.

Empero, tomando en consideración, que como en 
el caso, el acto reclamado consiste en la respuesta 
que se da a un particular respecto de una solicitud 
formulada por él, no se da el supuesto de la 
notoria improcedencia del Juicio de Amparo, pues 
como se señaló, ésta se actualiza cuando se surte 
uno de los supuestos respecto de resoluciones 
estrictamente administrativas, de carácter interno 
y en relación con jueces y magistrados, pero en 
modo alguno, puede llegar al grado en que resolvió 
la Juez de Distrito, al dejar en completo estado de 
indefensión a un particular que se siente afectado 
por una resolución de ese órgano  administrativo.

En ese orden de ideas, lo que procede es, revocar 
en sus términos, el auto desechatorio que se 
revisa, ordenando a la Juez de Distrito del 
conocimiento, la admisión de la demanda de 
garantías  interpuesta.

…”

Del referido criterio se aprobó la tesis 1a. 

XVI/2004, consultable en el Semanario Judicial de la 
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Federación y su Gaceta, Tomo XIX, marzo de 2004, 

Novena Época, página 300, registro 182,005, que a la letra 

señala: 

“CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. LOS 
ACTOS QUE EMITA Y TRASCIENDAN A LA ESFERA 
JURÍDICA DE LOS GOBERNADOS FUERA DEL 
ÁMBITO ADMINISTRATIVO DEL PODER JUDICIAL 
DE LA FEDERACIÓN, SON SUSCEPTIBLES DE 
IMPUGNARSE MEDIANTE EL JUICIO DE AMPARO.- 
El Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación estableció que el Consejo de la 
Judicatura Federal es un órgano del Poder Judicial 
de la Federación, de naturaleza administrativa y no 
jurisdiccional. De ahí que se dotara al citado 
consejo de diversas atribuciones relacionadas con 
la administración, vigilancia, disciplina y carrera 
judicial, pero, se insiste, en el ámbito 
administrativo de ese Poder de la Unión, 
otorgándosele a sus resoluciones las 
características de definitivas e inatacables, salvo 
respecto a la designación, adscripción y remoción 
de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, 
conforme lo dispone el párrafo octavo del artículo 
100 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, pues estas resoluciones podrán 
ser revisadas por el Máximo Tribunal de la 
República únicamente para verificar que se hayan 
adoptado conforme a las normas que establece la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. 
No obstante lo anterior, la expresión enunciativa 
contenida en el citado precepto constitucional no 
debe interpretarse literalmente, en el sentido de 
que el principio de inimpugnabilidad rija de manera 
absoluta en todos y cada uno de los actos que 
desarrolle el consejo, porque se dejaría en estado 
de indefensión a los particulares que no guardan 
relación alguna con aquél, pero que pudieran 
resultar afectados en su esfera jurídica con motivo 
de alguna resolución emitida por dicho ente. En 
atención a lo antes expuesto, es indudable que 
tratándose de los mencionados actos del Consejo 
de la Judicatura Federal que trascienden a la 
esfera jurídica de los gobernados, éstos se 
convierten en actos de autoridad y, por ende, son 
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susceptibles de impugnarse a través del juicio de 
amparo, máxime que la intención del Constituyente 
Permanente que consta en la exposición de 
motivos, no fue que el mencionado órgano tuviera 
un rango igual o superior al de la Suprema Corte 
de Justicia, sino que fuera un órgano de carácter 
eminentemente administrativo”.

Como se observa, de dicho criterio se advierte 

que no resulta manifiesta e indudable la improcedencia del 

juicio de amparo indirecto en el que se reclamen actos 

diversos a los previstos en el artículo 100 de la 

Constitución federal, relacionados con la administración, 

vigilancia, disciplina y carrera judicial, sino por el 

contrario, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

afirma que los actos que emita el referido Consejo, y 

trasciendan a la esfera jurídica de los gobernados, fuera 

del ámbito administrativo del Poder Judicial de la 

Federación, son susceptibles de impugnarse por dicha vía 

del amparo. 

Efectivamente, el ejercicio de la facultad 

oficiosa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no 

implica el desconocimiento al derecho de los particulares 

para demandar la ilegalidad de cualquier acto de 

autoridad, precisamente, porque el derecho de acción o la 

demanda de justicia constituye un derecho humano 

reconocido por la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos en los artículos 8.1 y 25. 

Es decir, en la facultad que fuera otorgada a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, para revisar, y en 

su caso, revocar los acuerdos generales emitidos por el 

Consejo de la Judicatura Federal, no se comprende la 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



QUEJA No. 161/2014

63

tutela exclusiva de los ciudadanos o de las personas en 

general, pues si así fuera, ante el inejercicio, el particular 

quedaría sin el derecho de acceder a los órganos de 

justicia, sin considerar la licitud de los acuerdos y la 

omisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para 

corregirlos.

De ahí que, la facultad oficiosa no excluye el 

derecho de acción de los particulares ni se envuelve este 

ejercicio, dentro de esa facultad. 

Luego, en todo caso será el juez de Distrito, en 

ejercicio de la facultad que le otorga  en el artículo 113 de 

la Ley de Amparo, el que deba de pronunciarse sobre la 

admisión de la demanda; esto es, para que examine si se 

actualiza o no alguna diversa causa de improcedencia de 

modo manifiesto e indudable y, en su caso, provea lo 

conducente.

En relación con lo anterior, resulta aplicable la 

jurisprudencia 73/2014 (10a.), sustentada por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

derivada de la contradicción de tesis 64/2014, publicada en 

la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 9, 

agosto de 2014, Tomo II, Décima Época, página 901, 

registro 2´007,069, la cual es del contenido siguiente:

“RECURSO DE QUEJA CONTRA EL AUTO QUE 
DESECHA UNA DEMANDA DE AMPARO. DE SER 
FUNDADO, EL TRIBUNAL COLEGIADO DE 
CIRCUITO DEBE DEVOLVER LOS AUTOS AL JUEZ 
DE DISTRITO A EFECTO DE QUE SE PRONUNCIE 
SOBRE LA ADMISIÓN Y, EN SU CASO, SOBRE LA 
MEDIDA CAUTELAR.  El artículo 97, fracción I, 
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inciso a), de la Ley de Amparo establece que 
procede el recurso de queja en amparo indirecto 
contra las resoluciones que desechen una 
demanda de amparo. Por su parte, el diverso 103 
del mismo ordenamiento prevé que, en caso de 
resultar fundado el recurso, se dictará la 
resolución que corresponda sin necesidad de 
reenvío, salvo que ésta implique la reposición del 
procedimiento. Así, del análisis relacionado de 
esas disposiciones, tomando en consideración la 
naturaleza del recurso de queja en el que no existe 
devolución de jurisdicción, cuando un Tribunal 
Colegiado de Circuito declare fundado el recurso 
de queja contra el desechamiento de una demanda 
de amparo, éste dictará la resolución que 
corresponda, ordenando al Juez de Distrito 
proveer lo conducente en relación con la admisión, 
en términos de los artículos 112 a 115 del propio 
ordenamiento, lo que implica que no puede asumir 
la jurisdicción que a éste corresponde.” 

Finalmente, no pasa desapercibido que en el 

tema de interpretación del artículo 25 de la Convención 

Americana de los Derechos Humanos, relativo a la 

protección judicial y acceso al recurso efectivo, la Corte 

Interamericana de los Derechos Humanos, ha sostenido los 

siguientes criterios jurisprudenciales: 

“DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. 
ALCANCE GENERAL.- Los Estados tienen la 
obligación general de garantizar el libre y pleno 
ejercicio de los derechos reconocidos por la 
Convención a toda persona que se encuentre bajo 
su jurisdicción. Conforme a lo señalado por la 
Convención Americana, una de las medidas 
positivas que los Estados Partes deben 
suministrar para salvaguardar la obligación de 
garantías es proporcionar recursos judiciales 
efectivos de acuerdo con las reglas del debido 
proceso legal, así como procurar el 
restablecimiento del derecho conculcado, si es 
posible, y la reparación de los daños producidos 
(caso Albán Cornejo y otros. vs. Ecuador. Fondo 
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Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de 
noviembre de 2007. Serie C No. 171)”.

“DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. EBE 
RESPETARSE FRENTE A ACTOS Y OMISIONES 
VIOLATORIOS DE DERECHOS HUMANOS.-  Este 
Tribunal ha reconocido en casos anteriores que un 
principio básico del Derecho Internacional de los 
Derechos Humanos indica que todo Estado es 
internacionalmente responsable por actos u 
omisiones de cualquiera de sus poderes u órganos 
que vulneren derechos internacionalmente 
protegidos, según el artículo 1.1 de la Convención 
Americana. Además, los artículos 8 y 25 de la 
Convención concretan, con referencia a las 
actuaciones y omisiones de los órganos judiciales 
internos, los alcances del mencionado principio de 
generación de responsabilidad por los actos de 
cualquiera de los órganos del Estado (caso 
Heliodoro Portugal vs. Panamá. Excepciones 
Preliminares. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008. Serie C No. 
186; Caso Herrera Ulloa vs. Costa Rica. 
Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 2 de julio de 2004. Serie C 
No. 107)”.

“DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. EXIGE A 
LOS JUECES EVITAR DILACIONES Y TORPEZAS 
QUE CONDUZCAN A LA IMPUNIDAD Y A LA 
FRUSTRACIÓN DE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS.- El derecho a la tutela 
judicial efectiva exige entonces a los jueces que 
dirijan el proceso de modo de evitar que dilaciones 
y entorpecimientos indebidos, conduzcan a la 
impunidad, frustrando así la debida protección 
judicial de los derechos humanos (caso Bulacio vs. 
Argentina. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 18 de Septiembre de 2003. Serie C 
No. 100)”.

“DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. DEBER 
POSITIVO DE REMOVER LOS OBSTÁCULOS Y 
ABSTENERSE DE PONER TRABAS PARA EL 
ACCESO EFECTIVO A LOS ÓRGANOS DE 
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.- La Corte 
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Interamericana ha establecido que los Estados 
tienen, como parte de sus obligaciones generales, 
un deber positivo de garantía con respecto a los 
individuos sometidos a su jurisdicción. Ello 
supone tomar todas las medidas necesarias para 
remover los obstáculos que puedan existir para 
que los individuos puedan disfrutar de los 
derechos que la Convención reconoce. Por 
consiguiente, la tolerancia del Estado a 
circunstancias o condiciones que impidan a los 
individuos acceder a los recursos internos 
adecuados para proteger sus derechos, constituye 
una violación del artículo 1.1 de la Convención […] 
(caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. 
Serie C No. 97). Según el artículo 8.1 de la 
Convención, toda persona tiene derecho a ser 
oída, con las debidas garantías y dentro de un 
plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 
independiente e imparcial, establecido con 
anterioridad por la ley, en la sustanciación de 
cualquier acusación penal formulada contra ella, o 
para la determinación de sus derechos y 
obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de 
cualquier otro carácter. Esta disposición de la 
Convención consagra el derecho de acceso a la 
justicia. De ella se desprende que los Estados no 
deben interponer trabas a las personas que acudan 
a los jueces o tribunales en busca de que sus 
derechos sean determinados o protegidos. 
Cualquier norma o medida de orden interno que 
imponga costos o dificulte de cualquier otra 
manera el acceso de los individuos a los 
tribunales, y que no esté justificada por las 
razonables necesidades de la propia 
administración de justicia, debe entenderse 
contraria al precitado artículo 8.1 de la Convención 
(caso Cantos vs. Argentina. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 28 de Noviembre de 2002. 
Serie C No. 97; caso JAIME ALLIER CAMPUZANO 
17 Hilaire, Constantine y Benjamín y otros vs. 
Trinidad y Tobago. Fondo, Reparaciones y Costas. 
Sentencia de 21 de junio de 2002. Serie C No. 94)”.

“DERECHO A LA PROTECCIÓN JUDICIAL. 
COMPRENDE EL DERECHO AL RECURSO DE 
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AMPARO.- El artículo 25.1 de la Convención 
dispone: Toda persona tiene derecho a un recurso 
sencillo y rápido o a cualquier otro recurso 
efectivo ante los jueces o tribunales competentes, 
que la ampare contra actos que violen sus 
derechos fundamentales reconocidos por la 
Constitución, la ley o la presente Convención, aun 
cuando tal violación sea cometida por personas 
que actúen en ejercicio de sus funciones oficiales. 
El texto citado es una disposición de carácter 
general que recoge la institución procesal del 
amparo, entendido como el procedimiento judicial 
sencillo y breve que tiene por objeto la tutela de 
todos los derechos reconocidos por las 
constituciones y leyes de los Estados Partes y por 
la Convención. Puesto que todos los derechos son 
susceptibles de amparo, lo son también los que 
están señalados de manera expresa por el artículo 
27.2 como no susceptibles de suspensión en 
situaciones de emergencia (Opinión Consultiva 
OC-8/87 del 30 de enero de 1987, Serie A No. 8; 
Opinión Consultiva OC-9/87 del 6 de octubre de 
1987, Serie A, 9)”.

“DERECHO A UN RECURSO EFECTIVO. ALCANCE 
GENERAL.- Con respecto a la efectividad de los 
recursos, es preciso indicar que la Corte ha 
enfatizado que no basta con la existencia formal de 
los recursos sino que éstos deben ser eficaces, es 
decir, deben dar resultados o respuestas a las 
violaciones de derechos contemplados en la 
Convención. No pueden considerarse efectivos 
aquellos recursos que, por las condiciones 
generales del país o incluso por las circunstancias 
particulares de un caso dado, resulten ilusorios. 
Ello puede ocurrir, por ejemplo, cuando su 
inutilidad haya quedado demostrada por la 
práctica, porque el órgano jurisdiccional carezca 
de la independencia necesaria para decidir con 
imparcialidad o porque falten los medios para 
ejecutar sus decisiones; por cualquier otra 
situación que configure un cuadro de denegación 
de justicia, como sucede cuando se incurre retardo 
injustificado en la decisión. La Corte ha reiterado 
que no basta con que se prevea la existencia de 
recursos, si estos no resultan efectivos para 
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combatir la violación de los derechos protegidos 
por la Convención. La garantía de un recurso 
efectivo “constituye uno de los pilares básicos, no 
sólo de la Convención Americana, sino del propio 
Estado de Derecho en una sociedad democrática 
en el sentido de la Convención”. Esta garantía de 
protección de los derechos de los individuos no 
supone sólo el resguardo directo a la persona 
vulnerada sino, además, a los familiares, quienes 
por los acontecimientos y circunstancias 
particulares del caso, son quienes ejercen la 
reclamación en el orden interno. Asimismo, la 
Corte ha dicho que el artículo 25.1 de la 
Convención incorpora el principio de la efectividad 
de los instrumentos o mecanismos procesales de 
protección destinados a garantizar tales derechos. 
Como ya el Tribunal ha señalado, según la 
Convención, los Estados Partes se obligan a 
suministrar recursos judiciales efectivos a las 
víctimas de violación de los derechos humanos 
(art. 25), recursos que deben ser sustanciados de 
conformidad con las reglas del debido proceso 
legal (art. 8.1), todo ello dentro de la obligación 
general a cargo de los mismos Estados, de 
garantizar el libre y pleno ejercicio de los derechos 
reconocidos por la Convención a toda persona que 
se encuentre bajo su jurisdicción (caso 19 
Comerciantes vs. Colombia. Fondo, Reparaciones y 
Costas. Sentencia de 5 de junio de 2004. Serie C 
No. 109)”.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO: Es fundado el recurso de queja. 

SEGUNDO: Se revoca el auto impugnado.

TERCERO: Se ordena al juez Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado que, de no 
existir diversa causa de improcedencia, admita la 
demanda de amparo presentada por  ****  *****  *****, 

respecto del acto y autoridad precisados en el resultando 
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primero de esta ejecutoria.

Notifíquese.

A S Í, por mayoría de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Sergio Javier 
Coss Ramos (presidente), Sergio Eduardo Alvarado 
Puente (ponente); y, Antonio Ceja Ochoa (disidente), el 

último de los nombrados formuló voto particular, mismo 

que se inserta al final de la presente ejecutoria. Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de 

Amparo, firman para constancia los magistrados que 

intervinieron en el presente asunto, conjuntamente con la 

secretaria de acuerdos, Robertha Soraya de la Cruz Vega, 

quien autoriza y da fe.

"Con el debido respeto, disiento del criterio 

adoptado por la mayoría, por las razones siguientes:

En el caso, el quejoso reclamó el acuerdo 

general 14/2014, emitido por el Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, que regula el funcionamiento de las 

oficinas de correspondencia común de los Tribunales de 

Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación, así como la designación, supervisión y 

responsabilidades de los servidores públicos que la 

integran.

Por su parte, el juez de Distrito al advertir un 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desechó 
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la demanda de garantías con fundamento en el artículo 61, 

fracción III, de la Ley de Amparo en relación al numeral 

100, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Al no estar de acuerdo, el quejoso interpuso 

recurso de queja, mismo que la mayoría estima fundado 

para efecto de que el juez de Distrito, de no advertir una 

diversa causa de improcedencia, admita la demanda de 

garantías interpuesta en contra del acuerdo general 

14/2014.

La ejecutoria que se pronuncia por mayoría, se 

apoya en la Contradicción de tesis 479/2011, de la que 

derivó la jurisprudencia de rubro: “CONSEJO DE LA 

JURICATURA FEDERAL. LA IMPUGNACIÓN EN AMPARO 

DE SUS DECISIONES DIVERSAS A LAS EMITIDAS EN 

MATERIA DE DESIGNACIÓN, ADSCRIPCIÓN, 

RATIFICACIÓN Y REMOCIÓN DE MAGISTRADOS DE 

CIRCUITO Y JUECES DE DISTRITO, NO ACTUALIZA UN 

MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE 

IMPROCEDENCIA”, a fin de concluir que no se actualiza el 

motivo manifiesto e indudable de improcedencia que 

invocó el juez Federal.

Sin embargo, el suscrito considera que, con 

independencia del supuesto aplicado por el juez de 

Distrito, para desechar la demanda de garantías, en el 

caso, resulta plenamente aplicable el diverso supuesto 

previsto por la fracción XXIII, del numeral 61 de la Ley de 

Amparo en vigor, en relación con el artículo 100, párrafo 

octavo de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, motivo por el cual, debe de prevalecer el 

desechamiento de la demanda de garantías.

En relación con la aplicación de un motivo 

diverso de improcedencia del observado por el juez 

Federal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

reiterado que el tribunal revisor tiene plenas facultades 

para examinar la existencia de una causal de 

improcedencia, como acontece en la especie, ello, 

considerando que el análisis de la procedencia del juicio 

de garantías es una cuestión de orden público y de estudio 

preferente, la cual es susceptible de estudio en cualquier 

instancia.

Es aplicable la jurisprudencia 122/99, emitida 

por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Novena Época, 

Página 28, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. 

ESTUDIO OFICIOSO EN EL RECURSO DE REVISIÓN DE 

MOTIVOS DIVERSOS A LOS ANALIZADOS EN LA 

SENTENCIA COMBATIDA.”

Razón por la cual, se estima actualizado el 

diverso supuesto previsto en la fracción XXIII, del numeral 

61 de la Ley de Amparo en vigor, misma que dispone 

expresamente que el juicio de amparo es improcedente, 

cuando resulte de alguna disposición de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior, al establecer el párrafo octavo del 

artículo 100 Constitucional, como facultad del Consejo, 
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emitir acuerdos generales para el adecuado ejercicio de 

sus funciones, ello permite sostener, que los acuerdos 

sobre la creación de juzgados de distrito y otros tribunales 

federales o Acuerdos Generales para regular el 

funcionamiento de las Oficinas de Correspondencia Común 

de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del 

Poder Judicial de la Federación (Acuerdo General 

14/2014), quedan comprendidos dentro de esta atribución. 

Esto es, para poder cumplir con la función 

esencial de organizar y administrar al Poder Judicial de la 

Federación, con excepción de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación y el Tribunal Federal Electoral, es necesario 

que se distribuyan las cargas de trabajo entre los 

tribunales federales; de este modo, si para cumplir con tal 

propósito se requiere la creación de nuevos órganos o la 

Administración en las cargas de trabajo de los existentes, 

resulta lógico que el Consejo de la Judicatura Federal 

util ice para ello su competencia constitucional para emitir 

acuerdos generales como el aquí impugnado.

Atribuciones establecidas además en el 

artículo 81 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación. 

De tal suerte, que los artículos 68 y 81, 

fracción II, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, también constituyen parte de la base 

normativa con la que cuenta el Consejo de la Judicatura 

Federal para la emisión de acuerdos generales, como el 

impugnado, en la inteligencia de que la propia 
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Constitución, en sus artículos 94 y 100, reservan a dicha 

Ley Orgánica la regulación específica de las funciones del 

referido Consejo. 

Conforme con lo asentado, es factible aseverar 

que nuestra Carta Magna faculta al Consejo de la 

Judicatura Federal para la emisión de acuerdos generales, 

según la función que, legal y constitucionalmente, se le ha 

conferido a dicho organismo para administrar al Poder 

Judicial de la Federación y que cuenta con independencia 

técnica, de gestión y para emitir sus resoluciones.

En este sentido, conforme a los artículos 

legales y constitucionales invocados, no se desprende que 

un particular pueda impugnar los acuerdos generales 

emitidos por el Consejo de la Judicatura Federal.

Pues esa atribución, se otorga como una 

excepción en la última parte del párrafo octavo, del artículo 

100 constitucional, de manera exclusiva a la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, quien podrá revisar y en su 

caso, revocar los acuerdos generales que el Consejo 

apruebe, necesitando una mayoría de cuando menos ocho 

votos. 

De igual manera señala este precepto, que la 

Ley establecerá los términos y procedimientos para el 

ejercicio de estas atribuciones (esto es, para revocar los 

acuerdos generales emitidos por el Consejo de la 

Judicatura Federal) empero, es una facultad reservada al 

Máximo Tribunal del País.
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Por tanto, el presente juicio de amparo en que 

se pretendió impugnar un acuerdo general, en el caso, el 

acuerdo general 14/2014, emitido por el Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal que regula el funcionamiento de 

las oficinas de correspondencia común de los Tribunales 

de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la 

Federación, es improcedente.

Pues la única autoridad que tiene esta 

atribución, es el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación, quien puede revisar los acuerdos del consejo, a 

través de una revisión administrativa.

Y, de ser el caso, podrá revocar los acuerdos 

generales aprobados por el Consejo de la Judicatura 

Federal, para lo cual necesitará una mayoría de cuando 

menos ocho votos, lo anterior según se infiere de la última 

parte del párrafo octavo del artículo 100 constitucional. 

Por lo expuesto, considero que no resulta 

aplicable el criterio que invoca la mayoría para desestimar 

la causa de improcedencia aplicada por el a quo, ya que se 

encuentra enfocada sobre un aspecto general, en cuanto a 

que, sí son impugnables las decisiones del Consejo de la 

Judicatura Federal, distintas a las emitidas en materia de 

designación, adscripción, ratificación y remoción de 

Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito, es decir, en 

forma generalizada sostiene que pueden ser controvertidas 

a través del juicio de garantías, todas las resoluciones del 

consejo de la judicatura que no se ubiquen en esos 

supuestos.
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Sin embargo, sobre la regla general debe 

predominar la específica, por lo que, al prever el octavo 

párrafo del artículo 100, Constitucional, que la única 

autoridad con atribuciones para revisar y, en su caso, 

revocar los acuerdos generales que emita el Consejo de la 

Judicatura Federal, es la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, resulta indudable que, los jueces de Distrito y los 

Magistrados de Circuito, carecen de esa atribución y, por 

ende, no debe darse trámite al juicio de amparo que 

impugna el acuerdo general 14/2014.

Por las razones antes destacadas, en el caso 

materia de estudio, en mi opinión se surte la causal de 

improcedencia establecida en la fracción XXIII del artículo 

61 de la Ley de Amparo, en correlación a lo preceptuado 

en el párrafo octavo del artículo 100 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, referente a que 

los acuerdos del Consejo, sólo pueden ser revisados y en 

su caso, revocados, por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, no así por un particular como el aquí 

recurrente.

En esta línea argumentativa, resulta aplicable 

por los motivos que la informan, la tesis aislada de rubro y 

texto siguiente:

“ACUERDOS GENERALES DEL CONSEJO DE LA 
JUDICATURA FEDERAL. LA CREACIÓN DE 
ÓRGANOS JURISDICCIONALES POR ESTE MEDIO 
NO ES INCONSTITUCIONAL. De conformidad con el 
párrafo sexto del artículo 94 de la Constitución 
Federal, el Consejo de la Judicatura Federal tiene 
la facultad de crear juzgados de Distrito, la cual se 
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infiere deductivamente de la potestad genérica de 
administración del Poder Judicial y de la 
determinación del número de tribunales federales. 
Por otro lado, conforme al contenido del párrafo 
octavo del artículo 100 constitucional, el Consejo 
de la Judicatura puede emitir acuerdos generales 
para el adecuado ejercicio de sus funciones, lo 
cual supone que, para poder cumplir con la 
función de organizar y administrar el Poder 
Judicial de la Federación, es necesario que se 
distribuyan las cargas de trabajo entre los 
tribunales federales; de este modo, si para cumplir 
con tal propósito se requiere la creación de nuevos 
órganos, resulta lógico que el Consejo de la 
Judicatura utilice para ello su competencia 
constitucional para emitir acuerdos generales. 
Finalmente, los artículos 68 y 81, fracción II, de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación 
también forman parte de la base normativa con la 
que cuenta el Consejo de la Judicatura Federal 
para la emisión de acuerdos generales, en la 
inteligencia de que la propia Constitución, en sus 
artículos 94 y 100, reservan a dicha Ley Orgánica 
la regulación específica de las funciones del 
referido Consejo.”

En consecuencia, al considerar que se 

actualiza la causal de improcedencia analizada, diversa a 

la advertida por el juez de Distrito, se debió confirmar el 

auto de quince de julio de dos mil catorce, que desechó la 

demanda de amparo por improcedente".

AQUÍ TERMINA VOTO PARTICULAR

MAGISTRADO PRESIDENTE

SERGIO JAVIER COSS RAMOS
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MAGISTRADO PONENTE

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

MAGISTRADO DISIDENTE

ANTONIO CEJA OCHOA

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

ESTA FOJA CORRESPONDE A LA PARTE FINAL DE LA EJECUTORIA 
DICTADA DENTRO DE LA QUEJA NÚMERO 161/2014, INTERPUESTA POR 
****  *****   ***** ,  EN CUYA EJECUTORIA SE DECLARÓ FUNDADO EL 
RECURSO INTERPUESTO, SE REVOCÓ EL AUTO RECURRIDO; Y, SE 
ORDENÓ ADMITIR LA DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR EL CITADO 
QUEJOSO.

Cotejó: Lic. Fernando Rodríguez Ovalle
SEAP/FRO-nafs*

“En términos de lo previsto en los artículos 3, fracción II, 
13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a 
la Información Pública Gubernamental, en esta versión 
pública se suprime la información considerada legalmente 
como reservada o confidencial que encuadra en esos 
supuestos normativos”.P
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Ovalle, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, hago constar y
certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como
confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Conste.
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TT EE MMAA ::   EE nn   ee ll   ppaa rr tt ii ccuu ll aa rr   ll aass   aauu ttoo rr ii ddaaddeess   ddee   ll aa   

UU nn ii vvee rrss ii ddaadd   AA uu ttóó nnoommaa   ddee   NN uuee vvoo   LLeeóónn ,,   ccuueenn ttaann   cc oonn   ee ll   

ccaa rráácc ttee rr   ddee   aa uu ttoo rr ii ddaaddeess   rreess ppoonnssaabb ll eess   ppaa rr aa   ee ffeecc ttooss   ddee ll   jj uu ii cc ii oo   

ddee   aa mmppaa rroo ..   

  

                                  SS ÍÍNN TT EE SS IISS   

  

Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, de quince 
años, acudió el veintitrés de noviembre de dos mil diez, a 
presentar demanda de garantías ante la Oficialía de Partes 
Común de los Juzgados de Distri to en Materia Administrativa, 
en la que reclamó del rector de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León, del director de la Preparatoria Número dos, y 
otras autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
esencialmente no tener acceso a ingresar como estudiante de 
la citada Preparatoria, así como: “LA NO APLICACIÓN DE 
LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y LOS AVANCES DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO EN MATERIA EDUCATIVA A FAVOR 
DE LA SUSCRITA CON EL FIN DE QUE SE REGULARICE A 
FIN DE INGRESAR A LA PREPARATORIA NUMERO DOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON- SE 
RECLAMA LA TORTURA Y TORMENTO PSICOLÓGICO Y LAS 
CIRCUNSTANCIAS PROCLIVES AL SUICIDIO Y PONER EN 
PELIGRO MI VIDA AL NO TENER ACCESO A LA EDUCACIÓN 
PARA MI SANO DESARROLLO INTEGRAL DE ACUERDO A 
LA CONVENCION INTERNACIONAL DE LOS DERECHOS DE 
LA INFANCIA Y SUS DIVERSAS NORMATIVAS 
LEGISLATIVAS AL CASO PLANTEADO.”  

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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En acuerdo de veintitrés de noviembre de dos mil 
diez, la juez Primero de Distri to en Materia Administrativa, tuvo 
por recibido el escrito de demanda, ordenó registrarla con el 
número de juicio 770/2010, y requirió a la quejosa para que en 
término de tres días la aclarara. En el propio auto concedió la 
suspensión de plano para el efecto de que cesara sin demora 
todo acto de los prohibidos por el artículo 22 de la Carta 
Magna, específicamente el tormento, la tortura psicológica y 
aquéllos que pusieran en peligro su vida . 

 En acuerdo de veintiséis de noviembre de dos mil 
diez, la juez de Distri to consideró actualizada de manera 
manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en 
el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el numeral 11, 
ambos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, de la Carta 
Magna, debido a que el acto toral reclamado lo constituía “no 
tener acceso a ingresar a la preparatoria número dos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León” , el que indicó no 
constituye un acto de autoridad para los efec tos del juicio de 
amparo, de ahí que desechó la demanda de garantías.  

La quejosa Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, 
interpuso recurso de revisión en contra del auto de 
desechamiento, del que correspondió conocer a este Primer 
Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 
Circuito, resuelto por unanimidad de votos en sesión del treinta 
y uno de marzo de dos mil once, y en la improcedencia 
431/2010, se revocó el acuerdo recurrido y se ordenó a la juez 
del conocimiento, admitiera la demanda de garantías. 

La juez de Distri to emitió acuerdo de catorce de 
abri l  de dos mil once, en el que admitió a trámite la demanda y  
ordenó a las autoridades rindieran sus respectivos informes 
justificados. 

Posteriormente, en acuerdo de veintisiete de mayo 
de dos mil once, la a quo, ordenó requerir a las autoridades 
responsables para que le remitieran: “Copia certificada de la 
totalidad de las constancias, que integren el expediente 
formado con motivo de los trámites realizados por la 
quejosa VALERIA MONSERRAT RAMÍREZ VÁZQUEZ, para 
ingresar como alumna a la Preparatoria número 2 de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, debiendo incluir el 
examen de aptitud realizado por la quejosa, así como las 
constancias posteriores a este.”.  

Las autoridades acudieron a rendir sus 
respectivos informes y en proveído de dos de junio de dos mil 
once, la  juzgadora agregó a los autos los oficios de las 
autoridades responsables, mediante los que indicó dieron 
cumplimiento a lo ordenado en el  proveído de veintisiete de 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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mayo de dos mil once; acuerdo que se ordenó notificar 
personalmente a la quejosa, para que acudiera a manifestar lo 
que legalmente estimara pertinente.  

El veintidós de junio de dos mil once, fue 
celebrada la audiencia constitucional y el dieciséis de agosto 
siguiente, una vez que lo permitieron las labores del Juzgado, 
se dictó sentencia en la que se determinó que lo procedente 
era sobreseer en el juicio de garantías, por las siguientes 
razones: 

a) Determinó que no eran ciertos los actos 
reclamados a las autoridades rector, presidente del Consejo 
Universitario, Comisión Académica y secretario general, todos 
de la Universidad Autónoma de Nuevo León, porque en sus 
correspondientes informes justificados así lo manifestaron sin 
que la quejosa hubiere ofrecido prueba fehaciente que 
desvirtuara dichas negativas, por lo que con fundamento en lo 
establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
procedió a sobreseer en el juicio, por cuanto a las autoridades 
antes citadas.  

b) Por otra parte, consideró como ciertos los actos 
reclamados al director de la Escuela Preparatoria número 2, 
así como al director del Centro de Evaluaciones de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León, consistentes en:  

- La negativa al  ingreso como estudiante de la 
preparatoria número dos de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, por no acreditar el examen de admisión realizado el seis 
de noviembre de dos mil diez.  

- El que según el dicho de la quejosa, las 
autoridades señaladas como responsables no cuentan con 
programa pedagógico o de enseñanza que tenga como ob jetivo 
inducir y crear las habilidades de enseñanza en los jóvenes al 
sistema educativo de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
en el caso, de la Preparatoria número dos de la Universidad 
Autónoma de Nuevo León, a favor de menores, a fin de que se 
regularicen y tengan acceso a ingresar como alumnos de la 
preparatoria antes citada, cuando no se logra aprobar el  
examen de ingreso.  

- La no aplicación de los avances de la ciencia y 
los avances del método científico en materia educativa a favor 
de la quejosa, a fin de que esté  en posibil idad de ingresar a la 
preparatoria antes citada.  

Sin embargo determinó que aun de ser ciertos los 
actos reclamados, se actualiza en el particular la causal de 
improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en 
relación con el diverso ordinal 11, ambos, de la Ley de 
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Amparo, al no constituir actos de autoridad, debido a que el 
vínculo existente entre la quejosa y las antes citadas deriva de 
una simple expectativa de derechos consistente en la 
aspiración de la demandante para ingresar como alumna a la 
escuela Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

En contra de tal determinación, la quejosa 
interpuso recurso de revisión, de la que correspondió conocer 
a este Primer Tribunal Colegiado, medio de defensa que se 
registró con el número 626/2011.  

EL PROYECTO PROPONE: En primer orden 
confirmar el sobreseimiento decretado por cuanto a los actos 
de tortura reclamados por la quejosa.  

Por otra parte se considera que contrario a lo 
afirmado por el la juez de Distri to en el particular no se 
actualizó la causal de improcedencia por la cual determinó 
procedente sobreseer en el juicio, al estimar que las 
autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no 
tenían el carácter de responsables para el juicio de amparo.  

Si no se acreditó que la quejosa no aprobó el  
examen de admisión, es insuficiente que el rector de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y el director de la 
Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo 
León, acudieran a manifestar que carecían de facultades para 
resguardar y/o proporcionar lo solicitado –examen de admisión 
presentado por la quejosa–, porque los artículos 18, 19 y 28 de 
la Ley Orgánica, así como los artículos 71 y 79 del Estatuto 
General, ambos de la Universidad Autónoma de Nuevo León 
que invocan, no los facultan a destrui r el aludido examen.  

En consecuencia, lo que aparece justificado en los 
autos del juicio de garantías, es que la menor efectuó los 
trámites necesarios para ingresar a la citada Institución 
Educativa, incluso, presentó el examen que se le requirió por 
la Universidad. De ahí que sea a la Universidad a quien 
correspondía probar en el juicio de garantías, que 
efectivamente no se aprobó el examen. 

En tales condiciones, si  las autoridades señaladas 
como responsables no acreditaron que la quejosa reprobó el 
examen de admisión; es claro que le impiden el acceso a la 
educación superior que, como derecho fundamental, se 
reconoce en los artículos 3° y 4° de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos; y, por tanto, lo que procede es 
conceder el amparo y la protección constitucional para el 
efecto de que, de manera inmediata, se le permita el ingreso a 
esa casa de estudios.  
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TESIS QUE SE CITAN: 

“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE 
AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE 
ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN 
LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE 
CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES 
JURÍDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL 
GOBERNADO.”  

“UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA RESOLUCIÓN 
DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A UN ASPIRANTE POR 
NO HABER APROBADO EL EXAMEN DE INGRESO 
CORRESPONDIENTE, NO CONSTITUYE UN ACTO 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.” 

“UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA 
DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL 
DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN 
GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN AL 
UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE ALUMNO, 
CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD IMPUGNABLE 
A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO.”  
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Monterrey, Nuevo León,  acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente al día dos de febrero de dos mil 

doce.   

VISTOS, para resolver los autos del toca 

número 626/2011, formado con motivo del recurso de 

revisión interpuesto por  Valeria Monserrat Ramírez 

Vázquez, en contra de la sentencia terminada de engrosar 

el dieciséis de agosto de dos mil once, dictada por el juez 

Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León, dentro del juicio de amparo indirecto 

770/2010. 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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   R E S U L T A N D O 

PRIMERO:  Demanda de amparo. Mediante 

escrito presentado el veintitrés de noviembre de dos mil 

diez, ante la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, por su propio 

derecho, compareció a solicitar el amparo y la protección 

de la Justicia Federal contra las autoridades y por los 

actos siguientes:  

 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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SEGUNDO: Garantías constitucionales 

violadas. La parte quejosa consideró se violan en su 

perjuicio las garantías consagradas en los artículos 1, 3, 4, 

14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, así como los Tratados 

Internacional aplicados al caso y la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León (Título I de los 

Derechos del Hombre, así como la Ley de Protección a los 
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Derechos del Niño del Estado de Nuevo León.  

TERCERO : Trámite en el Juzgado de 

Distrito. Por razón de turno, la demanda de garantías se 

remitió al Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, quien la registró con el 

número 770/2010, y previo requerimiento, por auto de 

veintiséis de noviembre de dos mil diez, la desechó (fojas 

77 a 82 del juicio de garantías).   

Inconforme con dicha resolución, Valeria 

Monserrat Ramírez Vázquez, interpuso recurso de revisión, 

del que conoció este Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, registrado con el 

número de improcedencia 431/2010, y en sesión de treinta 

y uno de marzo del dos mil once, se revocó el auto 

recurrido y se ordenó admitir la demanda de amparo 

propuesta (fojas 183 a 201). 

 En cumplimiento a dicha ejecutoria, la juez 

Primero de Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León, por auto de catorce de abril de dos mil 

once, registró su reingreso en el libro de gobierno con el 

número 770/2010; admitió a trámite la referida demanda y 

señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia 

constitucional.  

Seguido por sus demás trámites legales, la  

audiencia constitucional se celebró e l veintidós de junio de 

dos mil once y se terminó de engrosar el dieciséis de 

agosto del propio año, la cual concluyó con el punto 

resolutivo siguiente:  

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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 CUARTO : Interposición del recurso de 

revisión. Inconforme con tal determinación,  Valeria 

Monserrat Ramírez Vázquez, interpuso recurso de revisión.  

QUINTO: Trámite del recurso de revisión. En 

proveído de veintisiete de septiembre de dos mil once, 

este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, admitió a trámite dicho recurso y se 

registró con el número 626/2011.  

Luego, se dio al agente del Ministerio Público 

de la Federación adscrito, la intervención legal que le 

compete, sin que hubiere ofrecido pedimento.  

Por auto de veintiuno de octubre de dos mil 

once, se turnó el asunto al magistrado Sergio Eduardo 

Alvarado Puente, para la formulación del proyecto 

respectivo; y, 

C O N S I D E R A N D O 

         PRIMERO: Competencia. Este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

es competente para conocer del presente recurso de 

revisión, de conformidad con los artículos 83, fracción IV y 

85, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con lo 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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dispuesto en la fracción IV del artículo 37 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conforme 

con los Acuerdos Generales números 84/2000 y 57/2006, 

del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

publicados el día cinco de diciembre del año dos mil y el 

cuatro de septiembre del año dos mil seis, en el  Diar io 

Oficial de la Federación, respectivamente, ya que se 

interpuso en contra de una resolución dictada por un juez 

de Distrito en la audiencia constitucional.  

SEGUNDO: Oportunidad del recurso. El 

recurso de revisión se interpuso de manera oportuna.  

En efecto, se considera que en el caso, la 

resolución constitucional se notif icó a  la parte quejosa, el 

día veintidós de agosto de dos mil once (foja 431 del 

juicio de amparo), notif icación que surtió efectos el  día 

hábil siguiente, en términos del artículo 34, fracción II, de 

la Ley de Amparo. En ese sentido, el término de diez días 

a que se refiere el artículo 86 del citado ordenamiento 

legal, inició a contar a partir del veinticuatro de agosto 

de dos mil once, acorde a lo establecido en el artículo 21 

de la Ley de Amparo y, concluyó el seis de septiembre 

del propio año, descontándose de dicho cómputo los días 

inhábiles veintisiete y veintiocho de agosto, tres y cuatro 

de septiembre de dos mil once, por ser sábados y 

domingos de conformidad con los artículos 23 de la Ley de 

Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación; por consiguiente, si el recurso de revisión se 

presentó el seis de septiembre de dos mil once, se 

concluye que se interpuso dentro del término que la ley 
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concede para tal efecto. 

TERCERO: Transcripción de la sentencia 

recurrida. La sentencia recurrida, en lo que interesa se 

apoya en las siguientes consideraciones:  
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CUARTO:  La quejosa hace valer como único 

agravio, el siguiente:  

“1.- EL JUEZ DE GARANTÍAS SE ALEJA DE LOS 
DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CARTA 
MAGNA Y LO ESTABLECIDO EN LOS TRATADOS 
INTERNACIONALES, POR LO QUE ES 
PROCEDENTE QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN 
PROTEGA Y AMPARE A LA IMPETRANTE DE 
GARANTÍAS, YA QUE DE LA LITIS INTEGRADA SE 
ADVIERTE LA PROCEDENCIA DE LA PROTECCIÓN 
FEDERAL CON EL DEBIDO RESPETO A ESTE H. 
COLEGIADO CONSTITUCIONAL —ADEMÁS LOS 
ACTOS SON DE AUTORIDAD EN FUNCIONES Y 

SUJETA A LA ÓPTICA CONSTITUCIONAL—.”  

QUINTO: Antecedentes. De manera previa, 

corresponde precisar los antecedentes del asunto, en que 

se emitió la determinación controvertida del conocimiento 

de este Tribunal Colegiado.  
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1.- Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, de 

quince años, acudió el veintitrés de noviembre de dos mil 

diez, a presentar demanda de garantías ante la Oficialía de 

Partes Común de los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa, en la que reclamó del rector de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, del director de la 

Preparatoria Número dos, del presidente de la Comisión 

Académica, del presidente del Consejo, del secretario 

General, así como del responsable del Centro de 

Evaluaciones, todos de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, los siguientes actos:  

“ACTO RECLAMADO I.- EL NO TENER ACCESO A 
INGRESAR COMO ESTUDIANTE DE 
PREPARATORIA NUMERO DOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS CRUZ CON 
LA CALLE LIC. JOSE BENITEZ EN MONTERREY 
N.L. EN EL AREA CONOCIDA COMO OBISPADO.  

ACTO RECLAMADO II. - RECLAMA.- EL NO CONTAR 
CON PROGRAMA PEDAGÓGICO O DE ENSEÑANZA 
QUE TENGA COMO OBJETIVO INDUCIR Y CREAR 
LAS HABILIDADES DE ENSEÑANZA EN LOS 
JOVENES AL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON EN 
ESTE CASO DE LA PREPARATORIA NUMERO DOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
A FAVOR DE MENORES COMO EN MI CASO A FIN 
DE QUE SE REGULARICEN Y TENGAN ACCESO A 
INGRESAR COMO ALUMNOS DE LA 
PREPARATORIA NUMERO DOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
CUANDO NO SE LOGRA APROBAR EXAMEN a 
participar en el –CONCURSO DE INGRESO– 
correspondiente al 6 de noviembre de 2010 para el 
semestre enero a junio de 2011.  

ACTO RECLAMADO III.- SE RECLAMA- LA NO 
APLICACIÓN DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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LOS AVANCES DEL METODO CIENTIFICO EN 
MATERIA EDUCATIVA A FAVOR DE LA SUSCRITA 
CON EL FIN DE QUE SE REGULARICE A FIN DE 
INGRESAR A LA PREPARATORIA NUMERO DOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON- SE 
RECLAMA LA TORTURA Y TORMENTO 
PSICOLÓGICO Y LAS CIRCUNSTANCIAS 
PROCLIVES AL SUICIDIO Y PONER EN PELIGRO MI 
VIDA AL NO TENER ACCESO A LA EDUCACIÓN 
PARA MI SANO DESARROLLO INTEGRAL DE 
ACUERDO A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y SUS DIVERSAS 
NORMATIVAS LEGISLATIVAS AL CASO 

PLANTEADO.”  

2.- En los antecedentes de su demanda de 

garantías la quejosa manifestó contar con número de 

registro 7252087 y grupo 13 de la Preparatoria número dos 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, Secretaría 

General, Centro de Evaluaciones con identif icación para el 

concurso de ingreso y con fecha de examen el seis de 

noviembre de dos mil diez, con hora de las 8.00 (ocho), 

para examen a nivel medio superior.  

Agregó, que la Comisión Académica del 

Consejo Universitario, de conformidad con los artículos 1 y 

12 del Reglamento General Sobre los Procedimientos de 

Admisión y Permanencia de los Alumnos y lo establecido 

por el Consejo Universitario, convocó a los interesados en 

iniciar estudios de Educación Media Superior en alguno de 

los planteles de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

a participar en el Concurso de Ingreso, correspondiente al 

seis de noviembre de dos mil diez, para el semestre enero 

a junio de dos mil once, y que fue el caso de que la 

impetrante de garantías no fue admitida, lo que aduce 

ocurrió sin fundamento ni motivo, sólo con la comunicación 
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verbal de que no tenía derecho a ingresar  por no pasar el 

examen de concurso de ingreso a pesar de contar con sus 

estudios de Secundaria terminada de la Escuela 

Secundaria número diez, profesor Moisés Sáenz Garza, de 

Monterrey, Nuevo León,  lo que aduce ocurrió el diecisiete 

de noviembre de dos mil diez.  

3.- En su demanda de garantías, la quejosa 

esencialmente hizo valer a guisa de conceptos de 

violación, la cita y transcripción de los artículos 1°, 3°, 4°, 

14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, e indicó, que el derecho 

fundamental de tener acceso a la educación en su Nación, 

es un garantía de vital importancia, en atención a los 

avances de la ciencia y la lucha contra la ignorancia, 

empero, que con la actuación de las autoridades quedó en 

estado de indefensión, al poner en peligro su vida y su 

sano desarrollo integral bajo los efectos de la tortura 

psicológica.  

4.- En acuerdo de veintitrés de noviembre de 

dos mil diez, la juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa, tuvo por recibido el escrito de demanda, 

ordenó registrarla con el número de juicio 770/2010, y 

requirió a la quejosa para que en término de tres días 

informara: 

“a) Cuales son los hechos o abstenciones que le 
constan y que constituyen los antecedentes de los 
actos reclamados, es decir, a que se refiere con no 
contar con los programas pedagógicos o de 
enseñanza que tanga por objeto introducir y crear 
las habilidades de enseñanza en los jóvenes al 
sistema educativo universitario. 

ELIMINADO: nombre y ubicación de centro educativo. 
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b) Así como la no aplicación de los avances de la 
ciencia y los avances de métodos científicos en 
materia educativa a su favor con el f in de que se 

regularice y pueda ingresar a la preparatoria.  

Lo anterior bajo el apercibimiento que en caso de 
no dar cumplimiento al requerimiento que 
antecede, dentro del término aludido, se tendrá por 
no interpuesta la demanda de garantías en cuanto 

a dichos actos se refiere.” 

 En el propio acuerdo, se concedió a Valeria 

Monserrat Ramírez Vázquez, la suspensión de plano para 

el efecto de que cesara sin demora todo acto de los 

prohibidos por el artículo 22 de la Carta Magna, 

específicamente el tormento, la tortura psicológica y 

aquéllos que pusieran en peligro su vida, actos que 

reclamó de las autoridades responsables, rector; director 

de la Preparatoria Número dos; presidente de la Comisión 

Académica del Consejo; presidente del Consejo; secreta rio 

general; y responsable del Centro de Evaluaciones; todos 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León (fojas 8 y 9 del 

juicio de amparo). 

5.- Jaime Javier Gutiérrez Arguelles, acudió en 

representación del rector y del presidente del Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

e informó en relación con la suspensión de plano otorgada 

a la quejosa, lo siguiente (fojas de la 15 a la 17 del juicio 

de amparo): 

“1.- En la especia no se vulnera ni se violentan las 
garantías individuales de la quejosa consagradas 
en la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo anterior, en principio de cuenta 
debido a que en ningún momento se ha ejercido o 
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pretendido ejercer ni mucho menos infringir ni de 
forma verbal, escrita o de alguna otra manera las 
falsedades manifestadas por la ahora quejosa en 
los apartados que señala como acto reclamado I, II 
e incluso III y antecedentes de su demanda de 
garantías, por lo tanto no es cierto que se haya 
ordenado ni verbal, escrita ni de ninguna otra 
forma en detrimento de la quejosa un supuesto e 
inexistente tormento, tortura psicológica, ni mucho 
menos circunstancias proclives al suicidio, o 
aquellos actos que pudiese poner en peligro la 
vida de la quejosa, por consiguiente, resultan a 
todas luces falsos los supuestos efectos y 
consecuencias de los cuales se duele y dice 
dementemente haber sufrido la quejosa, ya que por 
lógica jurídica al ser inexistentes los actos que 
reclama la impetrante, resultan también 
inexistentes de facto y de jure los efectos y 

consecuencias de los supuestos actos reclamados.  

2. Ahora bien, esta autoridad federal mediante auto 
de fecha 23 de noviembre de 2010, decretó la 
suspensión de plano, para efecto, citó 
textualmente: “…para el efecto de que cese sin 
demora todo acto de los prohibidos por el artículo 
22, de la Constitución Política de los Estos Unidos 
Mexicanos, específicamente el tormento, la tortura 
psicológica y aquellos que pongan en peligro la 
vida…” “pídase a las responsables citadas, 
informen sobre la manera en la que han dado 
cumplimiento a lo anterior,…” y sobre el particular, 
se informa a esta autoridad en principios de cuenta 
que NO SON CIERTOS LOS ACTOS RECLAMADOS y 
por consiguiente NO ES POSIBLE dar cumplimiento 
para que cesen los supuestos efectos de las 
inexistentes ordenes supratranscritas, ya que la 
autoridad señalada como responsable en ningún 
momento infringió u ordenó ni verbal, escrita ni de 
ninguna otra forma las supuestas órdenes, por lo 
que se evidencia y pone de manifiesto a todas 
luces que los supuestos actos reclamados 
precisados con antelación y de los que se duele la 

quejosa son falsos e inexistentes.”   
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6.- Alfredo Villarreal Vil larreal, en su carácter 

de director de la Escuela Preparatoria número 2 de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, acudió a rendir el 

informe solicitado por la juez de Distrito, en relación a la 

suspensión de plano que le fue otorgada a la quejosa e 

indicó esencialmente no eran ciertos los actos que se le 

reclamaron y que por consiguiente no era posible dar 

cumplimiento para que cesaran los efectos de las 

inexistentes ordenes, ya que en ningún momento infringió  

u ordenó ni verbal ni escr ita ni de ninguna otra forma 

tormento, tortura psicológica o aquellas que pusieran en 

peligro la vida de la quejosa, que por ende los actos de los 

que se dolía la impetrante de garantías eran falsos e 

inexistentes. (fojas de la 27 a la 29 del juicio de garantías)  

7. También acudieron Juan Manuel Alcocer 

González, Donato Saldívar Rodríguez, Sergio Salvador 

Fernández Delgadillo, Daniel Flores Curiel, Mario Alberto 

Méndez Ramírez, Aureliano Valdés Flores y Esteban Báez 

Vil larreal, en su carácter de consejeros Ex-oficio del 

Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, a rendir el informe que le solicitó la juez de 

Distrito, relacionado con la suspensión de plano  e 

informaron que no se vulneran ni se violentan las garantías 

individuales de la quejosa consagradas en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, porque en 

ningún momento han ejercido o pretendido ejercer ni 

mucho menos infringir ni de forma verbal, escrita o de 

alguna otra, tormento, tortura psicológica ni mucho menos 

circunstancias proclives al suicidio que pudieran poner en 

peligro la vida de la impetrante de garantías  y que al no 

ELIMINADO: tres palabras que contienen nombre. 

ELIMINADO: cinco renglones que contienen nombres. 
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ser ciertos los actos reclamados, por consiguiente no era 

posible dar cumplimiento para que cesaran los supues tos 

efectos de las inexistentes ordenes (fojas de la 35 a la 37 

del juicio de garantías).   

8. El veinticinco de noviembre de dos mil diez, 

se presentó escrito ante el Juzgado Primero de Distrito, 

por parte de José Ángel Salazar Guajardo, en su carácter 

de director del Centro de Evaluaciones de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, mediante el cual acudió a rendir  

el informe que le requirió la juzgadora, relativo a la 

suspensión de plano que otorgó a la quejosa, e indicó que 

no era cierto que hubiera ordenado de manera verbal, 

escrita o en alguna otra forma en detrimento de la quejosa 

tormento, tortura psicológica ni mucho menos 

circunstancias proclives al suicidio, o actos que pudieran 

en poner en peligro la vida de aquélla, que por ende, al no 

ser ciertos los actos reclamados, no le resultaba posible 

darles cumplimiento para que cesaran sus efectos, al ser 

inexistentes tales órdenes (fojas de la 57 a la 59 del juicio 

de garantías).  

9. Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, acudió 

a realizar la aclaración que le fue solicitada por la juez de 

Distrito, e informó: (fojas de la 65 a la 76 del juicio de 

garantías):  

“A.- EN LA PARTE QUE DICE -QUE TENGA POR 
OBJETO INTRODUCIR Y CREAR HABILIDADES DE 
ENSEÑANZA EN LOS JÓVENES AL SISTEMA 
EDUCATIVO UNIVERSITARIO-NO SE DIJO ASÍ SE 
PLANTEÓ.- EL NO CONTAR CON PROGRAMA 
PEDAGÓCICO O ENSEÑANZA QUE TENGA COMO 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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OBJETO INDUCIR-ES DEICR, PREVALECE LA 

PALABRA INDUCIR- 

COMO BIEN SE DIJO EN LOS ANTECEDENES DEL 
ACTO RECLAMA (SIC).- LA SUSCRITA CUENTA 
CON REGISTRO CON NÚMERO DE REGISTRO 
7252087 Y GRUPO TRECE DE LA PREPARATORIA 
NÚMERO DOS DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
NUEVO LEÓN –SECRETARÍA GENERAL- CENTRO 
DE EVALUACIONES CON IDENTIFICACIÓN PARA 
EL CONCURSO DE INGRESO Y CON FECHA DE 
EXAMEN SEIS DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
DIEZ- Y CON HORA A LAS 8. PARA EXAMEN A 
NIVEL MEDIO SUPERIOR- La comisión académica 
del H. Consejo Universitario, de conformidad con 
los artículos 1 y 12 del Reglamento General sobre 
los procedimientos de admisión y permanencia de 
los alumnos y lo establecido por el H. Consejo 
Universitario: CONVOCÓ A los interesados en 
iniciar estudios de educación media superior en 
alguno de los planteles de la U.A.N.L., a participar 
en el –CONCURSO DE INGRESO- correspondiente 
al 6 de noviembre de 2010 para el semestre de 
enero a junio de 2011 Y EL CASO DE QUE LA 
SUSCRITA NO FUE ADMITIDA SIN FUNDAMENTO Y 
MOTIVO SOLO CON LA COMUNICACIÓN VEREBAL 
DE QUE NO TENÍA DERECHO A INGRESAR POR NO 
PASAR EL EXAMEN DE CONCURSO DE INGRESO A 
PESAR DE QUE CUENTO CON MIS ESTUDIOS DE 
SECUNDARIA TERMINADA DE LA ESCUELA 
SECUNDARIA NÚMERO DIEZ PROFESOR MOISES 
SAENZ GARZA DE MONTERREY N.L., LO 
ANTERIOR SON ACTOS DE LAS AUTORIDADES 
SEÑALADAS COMO RESPONSABLES SIENDO ESTO 
EL DÍA DIECISIETE DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010.  

SE REITERA QUE LOS ANTECEDENTES DEL ACTO 
RECLAMADO.- QUE NO FUE ADMITIDA COMO 
ALUMNA A LA PREPARATORIA NÚMERO DOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN EN 
RAZÓN DE QUE NO APROBÉ EL EXAMEN QUE SE 
CONVOCÓ- A los interesados en iniciar estudios de 
Educación Media Superior en algunos de los 
planteles de la U.A.N.L., a participar en el ---
CONCURSO DE INGRESO- correspondiente al 6 de 
noviembre de 2010 para el semestre enero a junio 
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de 2011 –ASI SE ME NOTIFICÓ EN FORMA VERBAL 
EL DÍA 17 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 2010 POR EL 
DIRECTOR DE DICHA PREPARATORIA REFERIDA- 
ANTE SU SECRETARÍA TAQUIGRAFICA- ADSCRITA 
A LA DIRECCIÓN-DICIENDOME QUE NO PODÍA 
ESTAR DE OYENTE- NI HABÍA PROGRAMA DE 
REGULARIZACIÓN O NIVELACIÓN QUE INDUCIERA 
A CREAR HABILIDADES DE ENSEÑANZA- ES 
DECIR NO TENÍA DERECHO AL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN POR NO APROBAR EL EXAMEN EN 
RELACIÓN AL CONCURSO DE INGRESO.   

… 

LO EXPUESTO NOS UBICA AL ACTO 
RECLAMADO.—LA NO APLICACIÓN DE LOS 
AVANCES DE LA CIENCIA Y LOS AVANCES DEL 
MÉTODO CIENTÍFICO EN MATERIA EDUCATIVA A 
FAVOR DE LA SUSCRITA CON EL FIN DE QUE SE 
REGULARICE A FIN DE INGRESAR A LA 
PREPARATORIA NÚMERO DOS DE LA 
UNVIERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEÓN –SE 
RECLAMA LA TORTURA Y TORMENTO 
PSICOLÓGICO Y LAS CIRCUNSTANCIAS 
PROCLIVES AL SUICIDIO Y PONEN EN PELIGRO MI 
VIDA AL NO TENER ACCESO A LA EDUCACIÓN 
PARA MI SANO DESARROLLO INTEGRAL DE 
ACUERDO A LA CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y SUS DIVERSAS 
NORMATIVAS LEGISLATIVAS AL CASO 
PLANTEADO –YA QUE LA SUSCRITA NO SE LE 
FUNDÓ Y MOTIVÓ EL PORQUE NO APROBÓ EL 
EXAMEN Y TAMPOCO QUÉ AVANCES DE LA 
CIENCIA Y LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y LOS 
AVANCES DEL MÉTODO CIENTÍFICO EN MATERIA 
EDUCATIVA NO SE APLICARON A FAVOR DE LA 
SUSCRITA Y TAMPOCO SE DIERON LOS MEDIOS A 
FIN DE REGULARIZAR, A FIN DE INGRESAR A LA 
PREPARATORIA YA QUE EL ESTADO LUCHARÁ 
CONTRA LA IGNORANCIA Y EN ESTE CASO 
PREVALECE EL PRINCIPIO RECTOR DE LA 
INFANCIA APLICADO AL CASO DE LA SUSCRITA-
ASIMISMO LA SUPLENCIA DE LA QUEJA OPERA 

EN EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN-.” 
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10.- En acuerdo de veintiséis de noviembre de 

dos mil diez, la juez de Distrito examinó la procedencia de 

la demanda de garantías, y consideró actualizada de 

manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia 

prevista en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con el 

numeral 11, ambos de la Ley de Amparo y 103, fracción I, 

de la Carta Magnas, debido a que el acto toral reclamado 

lo constituía “no tener acceso a ingresar a la 

preparatoria número dos de la Universidad Autónoma 

de Nuevo León” , el que indicó no constituye un acto de 

autoridad para los efectos del juicio de amparo, de ahí que 

desechó la demanda de garantías y agregó que no era 

obstáculo que reclamara la tortura y tormento psicológico 

por parte de las autoridades responsables, colocándola en 

una situación que ponía en riesgo su vida, porque si bien 

el juicio de garantías se promovió por una menor de edad, 

que implicaba la obligación de suplir la deficiencia de la 

queja en términos de lo establecido en el artículo 76 bis, 

fracción I, de la Ley de Amparo, no advertía queja 

deficiente que suplir, además de que la suplencia no podía 

tener el alcance de hacer procedente un juicio que por su 

naturaleza intrínseca no lo era (fojas 77 a 83 del juicio de 

amparo). 

11.- La quejosa Valeria Monserrat Ramírez 

Vázquez, interpuso recurso de revisión en contra del auto 

de desechamiento, del que correspondió conocer a este 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Cuarto Circuito, resuelto por unanimidad de votos en 

sesión del treinta y uno de marzo de dos m il once, en el 

sentido de que la juez de Distrito se precipitó al considerar 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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actualizada la causal de improcedencia, no obstante que la 

causal de improcedencia no era patente, clara e 

inobjetable, debido a que tuvo que realizar todo un estudio 

para llegar a dicha conclusión, el cual no era propio l levar 

a cabo para desechar la demanda, sino en todo caso, al 

celebrarse la audiencia y proceder a dictar el 

sobreseimiento. 

Por tanto, se revocó el acuerdo recurrido y se 

ordenó a la juez del conocimiento, admitie ra la demanda 

de garantías, sin perjuicio de que pudiera sobrevenir 

alguna causal diversa de notoria improcedencia (fojas de 

la 183 a la 201 del juicio de amparo).  

12.-La juez de Distrito emitió acuerdo de 

catorce de abril de dos mil once, en el que admitió a 

trámite la demanda de garantías y ordenó a las 

autoridades rindieran sus respectivos informes justif icados 

(fojas 202 a 204 del juicio de amparo).  

13.- En representación del rector de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, se acudió a rendir 

informe justif icado, se indicó no eran ciertos los actos 

reclamados, porque en ningún momento fueron vulneradas 

ni violentadas las garantías invocadas por la quejosa en su 

demanda de garantías, consagradas en los artículos 1, 3, 

4, 14, 16, 17, 22 y 133 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos.  

Agregó, que no se vulneraron por su parte las 

garantías de la quejosa, ni el contenido del artículo 133 de 

la Ley Fundamental, y que no debía pasar inadvertido que 



Amparo en Revisión 626/2011 
 
 
 

 42 

la propia quejosa confesó expresamente en su  demanda de 

garantías, que no aprobó el examen al que se convocó y 

que en igualdad de circunstancias miles de aspirantes 

sustentaron el seis de noviembre de dos mil diez; y, que en 

ningún momento se ha ejercido o pretendido ejercer ni 

mucho menos infringir ni de forma verbal, escrita o de 

alguna otra manera los actos señalados falsamente por la 

quejosa. 

También, refirió que no era cierto que hubiere 

ordenado ni verbal, escrita o de otra forma en detrimento 

de la quejosa,  una comunicación en el sentido de que “… 

NO TENÍA DERECHO A INGRESAR POR NO PASAR EL 

EXAMEN DE CONCURSO A INGRESO….”. A mayor 

abundamiento, indicó, que la quejosa realizó los trámites 

inherentes para sustentar el examen para el concurso de 

ingreso verificado el seis de noviembre de dos mil diez, 

para el ciclo comprendido de enero a junio de dos mil 

once; empero, no obstante el número de registro que 

indica, ello no la acreditaba ni le brindaba la inscripción 

como estudiante de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León (fojas de la 210 a la 219 del juicio de amparo).  

14.- El director de la Preparatoria número dos 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, también 

acudió a rendir su informe con justif icación e indicó 

esencialmente que no eran ciertos los actos que se le 

reclamaron, en tales condiciones solicitó fuera declarada la 

improcedencia del juicio de garantías (fojas de la 220 a la 

229 del juicio de garantías).  



Amparo en Revisión 626/2011 
 
 

 

 43 

15.- Los integrantes del Consejo Universitario 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, acudieron a 

rendir su informe justif icado, en el que negaron los actos 

que le fueron atribuidos a dicho órgano (fojas de la 230 a 

la 239 del juicio de amparo).  

16.- El secretario General de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, acudió a rendir informe 

justif icado en el que negó los actos que le fuer on 

atribuidos (fojas de la 240 a la 249 del juicio de amparo).  

17.- El director del Centro de Evaluaciones de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, rindió su informe 

justif icado y negó los actos que le fueron atribuidos (fojas 

de la 250 a la 159 del juicio de amparo). 

18.- Las autoridades responsables acudieron a 

rendir pruebas documentales en el juicio, consistentes en 

el informe previo que rindieron en el juicio, el informe 

justif icado, el Estatuto General y la Ley Orgánica, ambos 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las que se 

tuvieron por rendidas a excepción de los informes previos, 

los que se indicó no aparecían agregados a los autos del 

juicio por llevarse por cuerda separada.  

19.- En acuerdo de doce de mayo de dos mil 

once, la juez de Distrito se pronunció en el sentido de que 

no se estaba en posibil idad de celebrar en esa fecha la 

audiencia constitucional, debido a que los informes 

justif icados no se rindieron con la debida oportunidad que 

establece el artículo 149 de la Ley de Amparo, porque no 

transcurrió en su integridad el plazo de ocho días entre la 
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fecha de su presentación y la señalada para la celebración 

de la audiencia constitucional (fojas de la 348 a la 349 del 

juicio de amparo). 

20.- La agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrita al Juzgado de Distrito, rindió 

pedimento en el que argumentó que en atención a que las 

autoridades al rendir sus informes justif icados negaron los 

actos que les fueron reclamados, sin que la quejosa 

hubiere aportado medio probatorio alguno para demostrar 

su existencia, lo conducente era sobreseer en el juicio de 

garantías (fojas de la 354 a la 357 del juicio de amparo).  

21.- En acuerdo de veintisiete de mayo de dos 

mil once, la juez de Distrito ordenó requerir a las 

autoridades responsables para que remitieran a dicho 

Juzgado: “Copia certificada de la totalidad de las 

constancias, que integren el expediente formado con 

motivo de los trámites realizados por la quejosa 

VALERIA MONSERRAT RAMÍREZ VÁZQUEZ, para 

ingresar como alumna a la Preparatoria número 2 de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, debiendo incluir 

el examen de aptitud realizado por la quejosa, así como 

las constancias posteriores a este.” (foja 359 del juicio 

de amparo). 

22.- El representante del rector de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, manifestó que 

carecía de facultades para resguardar y/o proporcionar lo 

solicitado por la juzgadora, al no encontrarse dicha 

atribución consignada entre sus facultades y/o 

obligaciones (fojas 362 y 363 del juicio de amparo).  

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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23.- El director de la Escuela Preparatoria 

número dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

acudió a proporcionar fotocopia de los documentos que  

indicó obraban en poder de la escuela y que conformaban 

el expediente de la quejosa formado con motivo de los 

trámites que realizó en la Preparatoria Número dos de 

dicha Universidad, para sustentar el examen de concurso 

de ingreso a nivel medio superior, el que agregó tuvo 

verificativo el seis de noviembre de dos mil diez, 

documentos que hizo consistir en (fojas de la 364 a la 369 

del juicio de amparo): 

“1. Identificación de la quejosa Valeria Monserrat 
Ramírez Vázquez, mediante la cual se acredita 
tanto el horario como la fecha del examen para el 
concurso de ingreso, así como su número de 
registro. 

2. Solicitud de Registro elaborada de puño y letra 
por la ahora quejosa. 

3. Acta de nacimiento de la quejosa.  

4. Clave de Registro de Identidad Personal (CURP) 
de la quejosa. 

5. Certificado de calificaciones con folio A3335390 
de fecha 27 de agosto de 2010, expedido por el 
Sistema Educativo Nacional, Secretaría de 
Educación de Nuevo León, Dirección de la Escuela 
Secundaria Número 10 Profr. Moisés Sáenz Garza, 
mediante el cual se certifica que la ahora quejosa 
acreditó la instrucción Secundaria de acuerdo con 

el programa de estudios vigente. 

Segundo: Manifiesto a esta Autoridad Federal que 
las fotocopias señaladas con anterioridad, son los 
únicos documentos que integran el expediente de 
la ahora quejosa, en virtud de que el suscrito 
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carece de facultades para resguardar y/o 
proporcionar el examen solicitado por esa 
Autoridad, pues dicha atribución no se encuentra 
consignada en las facultades y/o obligaciones que 
se mencionan en el Capítulo Quinto, artículo 30 de 
la Ley Orgánica y Capítulo VII, artículo 105 del 
Estatuto General, ambos ordenamientos de la 
Universidad Autónoma de Nuevo León y los cuales 
ya se encuentran adjuntados al presente juicio de 
amparo.” 

24.- Los integrantes del Consejo Universitario 

manifestaron ante la juez de Distrito, que carecían de 

facultades para resguardar y/o proporcionar lo solicitado; 

empero que acudían a adjuntar fotocopia certif icada de la 

minuta (acuerdo), de seis de mayo de dos mil nueve, en la 

cual la Comisión Académica del Honorable Consejo 

Universitario de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

en plenitud de funciones tomó el acuerdo en lo 

concerniente al puntaje mínimo requerido que cada 

sustentante debía obtener en el examen para el concurso 

de ingreso como alumno del nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, y que el puntaje 

requerido es de 240-doscientos cuarenta puntos. Al 

respecto agregó, que la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, ha normado los cr iterios para el examen del 

concurso de ingreso de nivel medio superior, 

salvaguardando de tal forma los derechos e intereses de 

los sustentantes, brindando a cada uno en igualdad de 

oportunidad, el derecho protegido por la norma que les 

asiste para continuar con sus estudios académicos (fojas 

de la 371 a la 395 del juicio de amparo).  

25.- El secretario General de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, hizo del conocimiento de la juez 
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de Distrito, que carecía de facultades para resguardar y/o 

proporcionar lo que le fue solicitado (fojas de la 396 a la 

397 del juicio de amparo). 

26.- El director del Centro de Evaluaciones de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, hizo del 

conocimiento de la juez de Distrito, que acudía a brindar 

fotocopia de la constancia de calif icaciones del concurso 

de ingreso al nivel medio superior, correspondiente a la 

quejosa, con número de registro 7252087, que sustentó el 

examen el seis de noviembre de dos mil diez, con la 

finalidad de obtener su ingreso como alumna a la Escuela 

Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, obteniendo un puntaje de 208-doscientos 

ocho puntos. 

Agregó que en cuanto a los materiales de 

aplicación del examen, que cada aspirante sustenta para 

obtener su ingreso al nivel de educación media superior, 

son resguardados físicamente en el almacén de la 

Dependencia Universitaria a su cargo por un período de 

dos meses calendario, posteriores a la fecha programada 

para el examen, con la finalidad de salvaguardar la 

secrecía tanto de los resultados como de los materiales e 

instrumentos diseñados por esa Institución, y que cumplido 

dicho término se destruyen por las mismas razones, que 

por tal circunstancia carecía físicamente del examen que 

sustentó la quejosa. 

Al respecto indicó, que no obstante adjuntaba 

fotocopia simple de la minuta (acuerdo) de seis de mayo 

de dos mil nueve, mediante la cual la H. Comisión 

ELIMINADO: número 

confidencial. 
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Académica del Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, tomó el acuerdo en 

lo concerniente al puntaje mínimo requerido que cada 

sustentante debía obtener en el examen para el concurso 

de ingreso como alumno de nivel medio superior de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, siendo el puntaje 

mínimo requerido de 240-doscientos cuarenta puntos. 

Así, concluyó era evidente que el puntaje 

obtenido por la quejosa en el concurso de ingreso al nivel 

medio superior, verif icado el seis de noviembre de dos mil 

diez, fue insuficiente para acreditar su ingreso en relación 

con el puntaje mínimo requerido (fojas de la 398 a la 401 

del juicio de amparo). 

27.- En proveído de dos de junio de dos mil 

once, la juez de Distrito agregó a los autos los oficios de 

las autoridades responsables, mediante los que indicó 

dieron cumplimiento a lo ordenado en el proveído de 

veintisiete de mayo de dos mil once; acuerdo que se 

ordenó notif icar personalmente a la quejosa, para que 

acudiera a manifestar lo que legalmente estimara 

pertinente (fojas de la 402 a la 403 del juicio de amparo).  

28.- La quejosa acudió mediante escrito 

presentado el seis de junio de dos mil once a solicitar 

copia certif icada y simple de los oficios en relación al 

requerimiento que dieron cumplimiento y se le otorgó a la 

quejosa, tres días para su defensa.  

29.- La actuaria judicial adscrita al Juzgado 

Primero de Distrito en Materia Administrativa, el tres de 
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junio de dos mil once, elaboró constancia de notif icación 

personal a Humberto Ramírez Martínez, autorizado de la 

quejosa, del auto de tres de junio de dos mil once  (foja 406 

del juicio de amparo). 

30.- El veintidós de junio de dos mil once, fue 

celebrada la audiencia constitucional y el dieciséis de 

agosto siguiente, una vez que lo permitieron las labores 

del Juzgado, se dictó sentencia en la que se determinó que 

lo procedente era sobreseer en el juicio de garantías, por 

las siguientes razones:  

a) Determinó que no eran ciertos los actos 

reclamados a las autoridades rector, presidente del 

Consejo Universitario, Comisión Académica y secretario 

general, todos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

porque en sus correspondientes informes justif icados así lo 

manifestaron, sin que la quejosa hubiere ofrecido prueba 

fehaciente que desvirtuara dichas negativas, por lo que 

con fundamento en lo establecido en el artículo  74, 

fracción IV, de la Ley de Amparo, procedió a sobreseer en 

el juicio, por cuanto a las autoridades antes citadas.  

b) Por otra parte, consideró como ciertos los 

actos reclamados al director de la Escuela Preparatoria 

número 2, así como al director del Centro de Evaluaciones 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, consistentes 

en: 

- La negativa al ingreso como estudiante de la 

preparatoria número dos de la Universidad Autónoma de 
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Nuevo León, por no acreditar el examen de admisión 

realizado el seis de noviembre de dos mil diez.  

- El que según el dicho de la quejosa, las 

autoridades señaladas como responsables no cuentan con 

programa pedagógico o de enseñanza que tenga como 

objetivo inducir y crear las habilidades de enseñanza en 

los jóvenes al sistema educativo de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, en el caso, de la Preparatoria 

número dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, a 

favor de menores, a fin de que se regularicen y tengan 

acceso a ingresar como alumnos de la preparatoria antes 

citada, cuando no se logra aprobar el examen de ingreso.  

- La no aplicación de los avances de la ciencia 

y los avances del método científico en materia educativa a 

favor de la quejosa, a fin de que esté  en posibilidad de 

ingresar a la preparatoria antes citada.  

Sin embargo, determinó que aun de ser ciertos 

los actos reclamados, se actualiza en el particular la 

causal de improcedencia prevista en el artículo 73, 

fracción XVIII, en relación con el diverso ordinal 11, 

ambos, de la Ley de Amparo, al no constituir actos de 

autoridad, debido a que el vínculo existente entre la 

quejosa y las antes citadas deriva de una simple 

expectativa de derechos consistente en la aspiración de la 

demandante para ingresar como alumna a la escuela 

Preparatoria Número 2 de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León.  
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31.- En contra de tal determinación, la quejosa 

interpuso recurso de revisión en el cual a guisa de agravio 

manifestó: “EL JUEZ DE GARANTÍAS SE ALEJA DE LOS 

DERECHOS FUNDAMENTALES DE LA CARTA MAGNA Y 

LO ESTABLECIDO EN LOS TRATADOS 

INTERNACIONALES POR LO QUE ES PROCEDENTE 

QUE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN PROTEGA Y AMPARE A 

LA IMPETRANTE DE GARANTÍAS YA QUE DE LA LITIS 

INTEGRADA SE ADVIERTE LA PROCEDENCIA DE LA 

PROTECCIÓN FEDERAL CON EL DEBIDO RESPECTO A 

ESTE H. COLEGIADO CONSTITUCIONAL –ADEMAS LOS 

ACTOS SON DE AUTORIDAD EN FUNCIONES Y SUJETA 

A LA OPTICA CONSTITUCIONAL.”  

32.- Del recurso de revisión correspondió 

conocer a este Tribunal Colegiado, el que se registró con 

el número de amparo en revisión 626/2011.  

SEXTO: Consideraciones de la sentencia 

que se confirman. La a quo determinó que lo procedente 

era sobreseer en el juicio de garantías, porque no se 

acreditó la existencia de los actos reclamados consistentes 

en la tortura, tormento psicológico y las circunstancias 

proclives al suicidio y poner en peligro la vida de la 

quejosa. 

Para sustentar su determinación, el juez 

atendió al diccionario de derecho de la Real Academia 

Española, Vigésima Segunda Edición 2001, en la página 

2201, que define la tortura. 
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También atendió al contenido del artículo 3 de 

la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura; y a la 

Convención contra la Tortura y otros tratos o penas 

crueles, inhumanos o degradantes, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de 

diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, suscrita por 

el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

autorizado el dieciséis de abril de mil novecientos ochenta 

y cinco, y publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

seis de marzo de mil novecientos ochenta y seis; así como 

en la Convención Interamericana para Prevenir y sancionar 

la Tortura, adoptada por la Secretaría General de la 

Organización de los Estados Americanos, en la ciudad de 

Cartagena Colombia, el nueve de diciembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, suscrita por el 

plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

autorizado el diez de febrero de mil novecientos ochenta y 

siete. 

Una vez que el a quo transcribió lo establecido 

por tales instrumentos internacionales, indicó que de su 

contenido se advertía, que el acto de tortura subyace en 

una intención de la autoridad con miras a obtener en forma 

indebida una conducta positiva o negativa, o bien una 

omisión del gobernado, que puede resultar atentatoria de 

sus derechos. 

Agregó la juzgadora, que debía entenderse que 

todo acto de autoridad dirigido con la intención de 

ocasionar un dolor o sufrimiento físico o mental, será 

considerado como tortura o tormento; y, que en ese 
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sentido siguiendo el principio general del proceso, de 

acuerdo con el cual incumbe a quien afirma probar su 

dicho, la Ley de Amparo arrojaba sobre la parte quejosa la 

responsabil idad de demostrar que el acto cuya 

inconstitucionalidad reclama efectivamente existe.  

Determinó la a quo, que de una interpretación 

sistemática de sus artículos 74, fracción IV, 149 y 155, 

establece tres vías para determinar la existencia del acto 

reclamado: la primera es la prueba directa; la segunda es 

a través de la presunción legal que se genera ante la falta 

de informe de las autoridades responsables; y, la última, 

aunque más usual, era el reconocimiento que a modo de 

confesión hicieron las últimas al justif icar su proceder.  

La juzgadora resolvió, que la solicitante del 

amparo no ofreció prueba alguna para acreditar la 

existencia de los actos reclamados de las autoridades 

señaladas como responsables, por lo que no se advertía 

no aún de manera presuntiva, la intención de ocasionar un 

dolor o sufrimiento físico o mental a la quejosa, es decir, 

no se advertía la existencia de actos de tortura, 

perpetrados en perjuicio de la impetrante de garantías.  

De ahí que la a quo estimó, que al no 

acreditarse la existencia de los citados actos reclamados 

procedía sobreseer en el juicio de garantías con 

fundamento en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de 

Amparo. 

Ahora bien, al respecto corresponde indicar 

que ciertamente como lo determinó la juez de Distrito de 
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las constancias que integran el juicio de garantías no se 

desprende que aparezca acreditada la existencia de los 

actos que reclama la quejosa se realizaron en su perjuicio, 

consistentes en tortura, tormento psicológico y las 

circunstancias proclives al suicidio, que pusieran en 

peligro su vida.  

Lo anterior se afirma, porque al establecer los 

aludidos instrumentos internacionales Convención contra la 

Tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes, adoptada por la Asamblea General de las 

Naciones Unidas el diez de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cuatro, suscrita por el plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, autorizado el d ieciséis de abril 

de mil novecientos ochenta y cinco, y publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el seis de marzo de mil 

novecientos ochenta y seis; así como en la Convención 

Interamericana para Prevenir y sancionar la Tortura, 

adoptada por la Secretaría General de la Organización de 

los Estados Americanos, en la ciudad de Cartagena 

Colombia, el nueve de diciembre de mil novecientos 

ochenta y cinco, suscrita por el plenipotenciario de los 

Estados Unidos Mexicanos, autorizado el diez de febrero 

de mil novecientos ochenta y siete, lo siguiente:  

“Convención Contra la Tortura y Otros Tratos o 
Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.  

Artículo 1 

1. A los efectos de la Presente Convención, se 
entenderá por el término “tortura” todo acto por el 
cual se infrinja intencionalmente a una persona 
dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o 
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mentales, con el fin de obtener de ella o de un 
tercero información o una confesión, o de 
castigarla por un acto que haya cometido, o se 
sospeche que ha cometido, o de intimidar o 
coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier 
razón basada en cualquier tipo de discriminación, 
cuando dichos dolores o sufrimientos sean 
infringidos por un funcionario público u otra 
persona en el ejercicio de funciones públicas, a 
instigación suya, o con su consentimiento o 
aquisencia. No se considerarán torturas los 
dolores o sufrimientos que sean consecuencia 
únicamente de sanciones legítimas, o que sean 

inherentes o incidentales a éstas.  

2. El presente artículo se entenderá sin perjuicio 
de cualquier instrumento internacional o 
legislación nacional que contenga o pueda 
contener disposiciones de mayor alcance.  

Convención Interamericana para Prevenir y 
sancionar la Tortura. 

Artículo 2 

Para los efectos de la presente Convención se 
entenderá por tortura todo acto realizado 
intencionalmente por el cual se infrinjan a una 
persona penas o sufrimientos físicos o mentales, 
con fines de investigación criminal, como medio 
intimidatorio, como castigo personal, como medida 
preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se 
entenderá también como tortura la aplicación 
sobre una persona de métodos tendientes a anular 
la personalidad de la víctima o a disminuir su 
capacidad física o mental, aunque no causen dolor 
físico o angustia psíquica. 

No estarán comprendidos en el concepto de tortura 
las penas o sufrimientos físicos o mentales que 
sean únicamente consecuencias de medidas 
legales o inherentes a éstas, siempre que no 
incluyan la realización de los actos o la aplicación 
de los métodos a que se refiere el presente 

artículo.” 
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Para considerar ciertos los aludidos actos 

reclamados, era indispensable quedara acreditado en los 

autos del juicio de garantías que se inf ringieron a la 

quejosa sufrimientos físicos o mentales , con fines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal o medida preventiva, lo que no se 

desprende de autos hubiere ocurrido en la persona de la 

quejosa. 

En tales condiciones, aun suplidos en sus 

deficiencias los agravios de la quejosa, de conformidad 

con lo dispuesto en el artículo 76 bis, fracción V, de la Ley 

de Amparo, no se acredita la existencia de los actos 

reclamados consistentes en tortura, tormento psicológico, 

ni circunstancias proclives al suicidio, que pusieran en 

peligro su vida, por ende, corresponde determinar como lo 

concluyó la juez de Distrito, que con respecto a dichos 

actos procede sobreseer en el juicio de garantías, al no 

acreditarse la existencia de los actos reclamados, lo 

anterior de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74,  

fracción IV, de la Ley de Amparo.  

Por tanto, en cuanto a dicha determinación , lo 

conducente es confirmar el contenido del tercer 

considerando de la sentencia, en tanto se determinó 

procedente sobreseer en el juicio de garantías, en los 

términos previamente indicados.   

SÉPTIMO:  Estudio de la causa de 

improcedencia que invocó la juez de Distrito. La causa 

de improcedencia invocada por la juez Federal es 

infundada, por lo que procede revocar la resolución 
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constitucional sujeta a revisión, con fundamento en el 

artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, de acuerdo 

con las siguientes consideraciones.  

La juez de Distrito sobreseyó en el juicio al 

considerar que era improcedente con fundamento en el 

artículo 73, fracción XVIII, en relación con el div erso 

numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, porque los actos 

reclamados no constituyen actos de autoridad, en atención 

a que el vínculo existente entre la quejosa y las señaladas 

como responsables deriva de una simple expectativa de 

derechos consistente en la aspiración de la demandante 

para ingresar como alumna a la escuela Preparatoria 

Número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León.  

En relación con las razones por las que la juez 

Federal arribó a la conclusión de que los actos reclamados 

no pueden considerarse como actos de autoridad para los 

efectos del juicio de amparo, la recurrente no plantea 

motivo de inconformidad específico, pues nada dice del 

porqué los actos desplegados por el rector, director de la 

Preparatoria número dos, presidente de la Comisión 

Académica del Consejo, presidente del Consejo, secretario 

General y responsable del Centro de Evaluaciones, todos 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, contrario a lo 

resuelto por la juez de Distrito, sí deben considerarse 

actos de autoridad para los efectos del juicio de garantías.  

Sin embargo, con fundamento en el artículo 76 

bis, fracción V, de la Ley de Amparo, procede la suplencia 

de la deficiencia de los argumentos a favor de la 

recurrente, al tratarse de una menor de edad.  
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En efecto, la minoría de edad se acreditó por 

Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, con la copia 

certif icada que aparece agregada a foja trescientos 

sesenta y ocho de los autos del juicio de garantías, a la 

que se otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo 

dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 

a la Ley de Amparo, por así disponerlo el ordinal 2° de 

esta última legislación, pues tal documento justif ica que 

nació el quince de marzo de mil novecientos noventa y 

cinco. 

Por tanto, procede la suplencia de la 

deficiencia de sus argumentos, en los que únicamente 

manifestó que la juzgadora federal con su determinación 

se alejó de los derechos fundamentales de la Carta Magna 

y lo establecido en los tratados internacionales.  

Así, en suplencia de la deficiencia de los 

agravios, le asiste la razón a la recurrente porque, 

contrario a lo que resolvió la juez de Distrito, los actos 

reclamados sí constituyen actos de autoridad para efectos 

del juicio de amparo, por lo que resulta infundada la causa 

de improcedencia invocada en la resolución constitucional 

sujeta a revisión.  

En efecto, de conformidad con lo dispuesto en 

el artículo 63, fracción VIII, de la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León, es facultad del Poder Ejecutivo 

proponer la creación de organismos descentralizados, a su 

vez el 1°de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de 

Nuevo León, establece que la Universidad Autónoma de 
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Nuevo León, es una institución de cultura superior al 

servicio de la sociedad, descentralizada del Estado, con 

plena capacidad y personalidad jurídica, además que goza 

de autonomía e independencia plena. Mientras que por su 

parte el artículo 1° de la Ley Orgánica de la Administración 

Pública para el Estado de Nuevo León,  establece que la 

Administración Estatal estará conformada por los 

organismos públicos descentralizados.  

Es decir, la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, es un ente que aunque creado por el Estado no 

depende de alguno de sus tres poderes ni está facultado 

para realizar funciones propias de gobierno, pues su 

obligación fundamental la constituye crear, preservar y 

difundir la cultura en beneficio de la sociedad, según lo 

establece el artículo 2° de la Ley Orgánica de esa 

Institución. 

Por otra parte, el artículo 11 de la Ley de 

Amparo, determina que tiene el carácter de autoridad 

responsable la que dicta, promulga, publica, ordena, 

ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado.  

Además, el concepto de autoridad para efectos 

del amparo se definió en la tesis aislada P.XXVII/97, del 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 118, del Tomo V, Febrero de 1997, 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, de rubro y texto: 

“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO  DE 
AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE 
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ORGANISMOS PÚBLICOS QUE CON FUNDAMENTO 
EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR 
LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN 
SITUACIONES JURÍDICAS QUE AFECTAN LA 
ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal 
Pleno considera que debe interrumpirse el criterio 
que con el número 300 aparece publicado en la 
página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de 
la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del 
tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS 
DEL JUICIO DE AMPARO. El término autoridades 
para los efectos del amparo, comprende a todas 
aquellas personas que disponen de la fuerza 
pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya 
de hecho, y que, por lo mismo, estén en 
posibilidad material de obrar como individuos que 
ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública 
la fuerza de que disponen.", cuyo primer 
precedente data de 1919, dado que la realidad en 
que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a 
esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos 
al momento actual. En efecto, las atribuciones del 
Estado mexicano se han incrementado con el curso 
del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a 
un Estado social de derecho con una creciente 
intervención de los entes públicos en diversas 
actividades, lo que ha motivado cambios 
constitucionales que dan paso a la llamada 
rectoría del Estado en materia económica, que a su 
vez modificó la estructura estadual, y gestó la 
llamada administración paraestatal formada por los 
organismos descentralizados y las empresas de 
participación estatal, que indudablemente escapan 
al concepto tradicional de autoridad establecido en 
el criterio ya citado. Por ello, la aplicación 
generalizada de éste en la actualidad conduce a la 
indefensión de los gobernados, pues estos 
organismos en su actuación, con independencia de 
la disposición directa que llegaren a tener o no de 
la fuerza pública, con fundamento en una norma 
legal pueden emitir actos unilaterales a través de 
los cuales crean, modifican o extinguen por sí o 
ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera 
legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir 
a los órganos judiciales ni del consenso de la 
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voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades 
decisorias que les están atribuidas en la ley y que 
por ende constituyen una potestad administrativa, 
cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se 
traducen en verdaderos actos de autoridad al ser 
de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por 
ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio 
supracitado no puede ser aplicado actualmente en 
forma indiscriminada sino que debe atenderse a 
las particularidades de la especie o del acto 
mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de 
establecer si a quien se atribuye el acto es 
autoridad para efectos del juicio de amparo, debe 
atender a la norma legal y examinar si lo faculta o 
no para tomar decisiones o resoluciones que 
afecten unilateralmente la esfera jurídica del 
interesado, y que deben exigirse mediante el uso 
de la fuerza pública o bien a través de otras 

autoridades.”  

Del criterio previamente transcrito se advierte 

que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 

establecido que para que una persona o institución sea 

considerada autoridad debe estar facultada para tomar 

decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la 

esfera jurídica del gobernado.  

En esos términos,  si la quejosa al pretender 

ingresar a la escuela preparatoria número dos de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León,  sólo desarrolló 

trámites de inscripción ante dicha Institución, y en sus 

informes  justif icados, los cuales se encuentran agregados 

a fojas de la 210  a la 347, así como de los informes  

rendidos en cumplimiento requerimiento de la juzgadora 

por parte de las autoridades de la Universidad, agregados 

a fojas de la 362 a la 401 del juicio de amparo, las 

autoridades manifestaron que no aprobó dicho examen, se 

desprende que no se trata de actos de imperio que impidan 
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el ejercicio de algún derecho que debe ser respetado por 

el sólo hecho de tenerse, pues en realidad sólo se trató de 

un trámite en donde la menor pretendió incorporar a su 

esfera jurídica la calidad de miembro a esa Universidad; 

empero, por un obstáculo imputable a ella misma, como 

fue no aprobar el examen de admisión, no adquirió tal 

calidad.  

En ese sentido, la condición sine qua non para 

que la Universidad Autónoma de Nuevo León, asuma la 

característica de autoridad que establece la Ley de Amparo 

y la jurisprudencia, se constituye porque en su ejercicio 

impida o afecte algún derecho incorporado a la esfera 

jurídica de la quejosa, sin que en principio pudiera 

advertirse esa calidad.  

En efecto, no hay duda que el artículo 3º. 

Constitucional establece como garantía y derecho 

fundamental de los gobernados, tener acceso a la 

educación superior, y específicamente en la fracción V de 

ese ordinal, se prevé que el Estado la promoverá, 

circunstancia que puede advertirse y vigilar su irrestricto 

respeto cuando el gobernado, por el cumplimiento de la 

normatividad de las instituciones educativas sea miembro 

de alguna, y por tanto, haya incorporado a su esfera 

jurídica, ya el derecho a recibir esa educación.  

El anterior razonamiento se encuentra reflejado 

concretamente en la jurisprudencia 180/2005 de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en donde se estableció como requisitos de 

procedencia del juicio de amparo para otorgar  la calidad 
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de autoridad a las Universidades, que los quejosos sean 

alumnos de la institución educativa y que ésta, por 

incumplimiento a las disposiciones que lo rigen, afecte el 

derecho a la educación que como gobernados tiene.  

La citada jurisprudencia aparece publicada en 

la página 1261, del Tomo XXIII, Enero de 2006, de la 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, de rubro y texto: 

“UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA 
RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A 
UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL 
EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO 
CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS 
DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada 
Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su 
Ley Orgánica, "... un organismo público 
descentralizado del gobierno del Estado de Jalisco 
con autonomía, personalidad jurídica y patrimonio 
propios, cuyo fin es impartir educación media 
superior y superior..."; por tanto, conforme al 
artículo 3o., fracción VII, de la Constitución 
Federal, goza de independencia para determinar 
por sí sola, los términos y condiciones en que 
desarrollará los servicios educativos que preste, 
así como los requisitos de ingreso, promoción y 
permanencia de su personal académico, lo que la 
habilita para emitir disposiciones administrativas 
de observancia general que le permitan cumplir 
con mejores resultados sus fines educativos. 
Ahora bien, en términos del artículo 20 de la Ley 
Orgánica de la Universidad de Guadalajara, se 
considerará alumno al aspirante que cumpliendo 
con los requisitos de ingreso establecidos por la 
normatividad aplicable, haya sido admitido por la 
autoridad competente y se encuentre inscrito en 
alguno de los programas académicos de la 
Universidad, siendo hasta entonces cuando se 
incorporan a su esfera jurídica el conjunto de 
derechos y obligaciones que lo ubican en esa 
específica situación jurídica. En consecuencia, la 
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denegación de la Universidad de Guadalajara para 
admitir a una persona como alumno, por no haber 
aprobado el examen correspondiente, no 
constituye un acto de autoridad impugnable a 
través del juicio de amparo, pues los aspirantes, 
en términos del artículo 10 del Reglamento General 
de Ingreso de Alumnos a la Universidad de 
Guadalajara, únicamente tienen derecho a ser 
tomados en cuenta en la selección de ingreso, de 
acuerdo con los criterios, requisitos y 
lineamientos establecidos en el propio 
Reglamento; de ahí que no exista entre la citada 
Institución educativa y el aspirante, relación de 
supra a subordinación, ya que éste no ha 
incorporado a su esfera jurídica derechos y 
obligaciones relacionados con dicha casa de 

estudios.” 

En el caso particular, es claro que la quejosa 

no reúne las características que prevé como condición de 

acceso al juicio de amparo la jurisprudencia transcrita.  

Empero, la esencia del reclamo radica en 

cuestionar la validez del procedimiento que le impidió 

reunir esa calidad. De ahí, que no sea válido justif icar la 

improcedencia con la aplicación del criterio jurisp rudencial 

transcrito, pues de hacerlo, se impediría conocer el fondo 

del planteamiento incurriendo en un defecto de lógica al 

tomar como premisa de la demostración justamente lo que 

se pretende demostrar. Esto es,  que la quejosa no cumplió 

con los requisitos de acceso a la institución educativa.  

En esos términos, si las autoridades educativas 

en ejercicio de sus leyes internas, señalan que la quejosa 

no cumplió con el requisito de aprobación para ingresar a 

la Escuela Preparatoria número Dos y la quejosa aduce 

que sí cumplió con esos requisitos, ese planteamiento no 
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puede desestimarse por la circunstancia de que para ser 

considerado acto de autoridad debe afectar un derecho ya 

incorporado al ámbito jurídico de la quejosa, precisamente 

porque en el planteamiento subyace la i legalidad del 

procedimiento que le impide reunir  esa calidad; y, en esas 

condiciones, la verif icación del procedimiento constituye el 

fondo del amparo, que no es válido examinar a título de 

improcedencia porque implicaría una obvia y evidente  

denegación de justicia.   

Planteado el problema en esos términos, debe 

precisarse cuál es el derecho que está en juego y si la 

actuación de las autoridades universitarias constituye o no 

un acto de autoridad.  

Ya se indicó que constituye una garantía el 

acceso al gobernado a la educación superior; y, en esos 

términos, no hay duda que la pretensión de acceder a ese 

nivel de cultura, constituye un derecho fundamental que al 

ejercitarse o verse reflejada materialmente la pretensión,  

el aparato estatal debe hacer cuanto esté a su alcance 

para protegerlo debidamente.  

Así, si en los autos está acreditado que la 

quejosa realizó los trámites de inscripción, pues a fojas de 

la 364  a la 370 del juicio de amparo obran agregados el 

oficio signado por el director  de la Escuela Preparatoria 

Número 2 de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

mediante el que allegó copias certif icadas por el Secretario 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León de la 

identif icación expedida a la quejosa para el concurso de 

ingreso a esa Preparatoria, que tuvo verificativo el seis de 
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noviembre de dos mil diez; de la solicitud de registro a 

dicho concurso, con número 7252087; de su acta de 

nacimiento; de su clave de registro e identidad personal;  y 

del certif icado de educación secundaria; y aduce que en 

esos trámites hubo una indebida actuación  por parte de la 

autoridad educativa, el Estado a través del órgano 

competente debe  vigilar y verif icar si existió una actuación 

justif icada para impedir el acceso a la educación superior 

sin restringir en absoluto el ejercicio de esa pretensión 

puesta en práctica por la quejosa con sus trámites 

respectivos.  

Luego, es fácil concluir que si las autoridades 

educativas en ejercicio de su facultad obstaculizan o 

impiden el acceso de una persona a la educación  superior, 

claramente están desplegando actos de imperio, pues lo 

hacen en un plano de supra a subordinación al determinar 

que el interesado debe someterse al proceso de selección 

por ella establecido de modo uni lateral con base en la ley 

que le otorga independencia, sin posibilidad de oponerse a 

dicha actuación. Es decir, esa imposibilidad de oposición  

constituye la característica esencial de imperio que tiene el 

acto, por tanto, debe ser considerado como de aut oridad.  

En apoyo del porqué debe considerarse como 

acto de autoridad  el impedimento a continuar disfrutando 

de una situación jurídica  reconocida por la Constitución y 

que constituye la pretensión de acceder a la educación  

superior, se desprende de lo establecido en la 

jurisprudencia 2ª./ J.102/2002, publicada en la página 320, 

ELIMINADO: número 

confidencial. 
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del Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  

“UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA 
DETERMINACIÓN MEDIANTE LA CUAL 
DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN 
GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN 
AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 
ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD 
IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. 
Las universidades públicas autónomas son 
organismos descentralizados que forman parte de 
la administración pública y, por ende, integran la 
entidad política a la que pertenecen, esto es, la 
Federación o la correspondiente entidad 
federativa; además, se encuentran dotadas 
legalmente de autonomía, en términos del artículo 
3o., fracción VIII, de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, por lo que gozan de 
independencia para determinar por sí solas, 
supeditadas a los principios constitucionales que 
rigen la actuación de cualquier órgano del Estado, 
los términos y condiciones en que desarrollarán 
los servicios educativos que presten, los 
requisitos de ingreso, promoción y permanencia de 
su personal académico y la forma en que 
administrarán su patrimonio, destacando que en la 
ley en la que se les otorga la referida autonomía, 
con el fin de que puedan ejercerla plenamente, se 
les habilita para emitir disposiciones 
administrativas de observancia general. En ese 
tenor, una vez que un gobernado cumple con los 
requisitos que le permiten adquirir la categoría de 
alumno previstos en las respectivas disposiciones 
legislativas y administrativas, incorpora en su 
esfera jurídica un conjunto específico de derechos 
y obligaciones, por lo que la determinación 
mediante la cual una universidad pública autónoma 
lo expulsa, o por tiempo indefinido le impide 
continuar disfrutando de dicha situación jurídica, 
constituye un acto de autoridad impugnable a 
través del juicio de amparo, ya que se traduce en 
el ejercicio de una potestad administrativa, 
expresión de una relación de supra a 
subordinación, que tiene su origen en una 
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disposición integrada al  orden jurídico nacional y 
que implica un acto unilateral, lo cual hace 
innecesario acudir a los tribunales ordinarios para 
que surtan efectos las consecuencias jurídicas 
impuestas por el órgano decisor sin el consenso 
del afectado.” 

En esos términos, el procedimiento establecido 

unilateralmente por las autoridades universitarias, en un 

plano de supra a subordinación, impide a los interesados 

acceder a recibir la educación superior; luego, sí 

constituye un acto de autoridad que puede examinarse, 

válidamente, a través del juicio de amparo  por ser, por 

antonomasia, este procedimiento el garante de los 

derechos fundamentales que establece la Constitución 

federal.  

Por tanto, si la materia de reclamo la 

constituye la ilegalidad en el procedimiento para tener 

acceso, por parte de la menor, a la educación media 

superior en la Preparatoria Número Dos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, contrario a lo resuelto por la 

juez de Distrito, no corresponde estimar actualizada la 

causal de improcedencia que la l levó a  sobreseer en el 

juicio de garantías, ya que ese impedimento se realiza por 

el imperio con el que dotó la ley a la Universidad y está en 

relación con el derecho fundamental de acceder a la 

educación superior que reconoce la Constitución federal. 

De ahí que no se actualiza la causal de improcedencia 

contenida en el artículo 73, fracción XVIII, en relación con 

el numeral 11, ambos de la Ley de Amparo, en relación con 

el ordinal 103, fracción I, de la Carta Magna.  

Una vez que ha quedado establecido que los 
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actos reclamados sí pueden ser considerados como actos 

de autoridad para efectos del juicio de amparo, procede 

revocar la consideración expuesta por la juez de Distrito en 

el considerando tercero de la resolución impugnada, en 

donde decretó el sobreseimiento respecto de los actos 

atribuidos al rector, presidente del Consejo Universitario, 

Comisión Académica y secretario General, todos de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León.  

En efecto, en esa parte de la resolución que se 

revisa, la juez Federal estableció que procedía sobreseer 

respecto de los actos atribuidos a las mencionadas 

autoridades, ante la negativa de su existencia, derivada de 

la manifestación que en ese sentido hicieron en sus 

respectivos informes justif icados, no desvirtuada por la 

parte quejosa. 

Empero, si ya se estableció que los actos 

reclamados sí constituyen actos de autoridad para efectos 

del juicio de amparo y la impetrante de garantías atribuye 

tales actos, entre otros, al rector, al presidente del Consejo 

Universitario, Comisión Académica y al secretario General, 

todos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se 

concluye que la negativa expresada en sus respectivos 

informes justif icados, sí fue desvirtuada por la parte 

quejosa; por tanto, no se materializa la causal de 

sobreseimiento que consideró actualizada la juzgadora con 

respecto a dichas autoridades, en términos de lo 

establecido en el artículo 74, fracción IV, de la Ley de 

Amparo. 

En consecuencia, al no actualizarse la causal 
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de improcedencia que motivó el sobreseimiento en el juicio  

de garantías, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 91, fracción III, de la Ley de Amparo, procede 

revocar la determinación controvertida; analizar el resto de 

las causas de  improcedencia que las autoridades 

responsables hicieron valer en sus respectivos informes 

justif icados y que no fueron analizadas por la juez de 

Distrito. De resultar infundadas, corresponde examinar, 

previa transcripción de los conceptos de violación, el fondo 

de la reclamación planteada por la quejosa.  

OCTAVO: Análisis de las causales de 

improcedencia hechas valer por las autoridades en sus 

informes con justificación. Se analizan las causales de 

improcedencia que hicieron valer las autoridades 

responsables, que no fueron ya previamente desestimadas 

en esta ejecutoria. 

El representante del rector de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, el director de la Preparatoria 

número dos, el Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, el secretario General de la 

Universidad y el director del Centro de Evaluaciones, 

también de la aludida Universidad, todos en sus informes 

acudieron a manifestar que ante la negativa de los actos 

que se le atribuyeron a su representado era improcedente 

el juicio, por cuanto a él, en términos de lo establecido en 

el artículo 73, fracciones V, IX y XVII, de la Ley de 

Amparo, y que por ende, correspondía el sobreseimiento 

de conformidad con el diverso 74, fracciones III y IV, de la 

citada legislación.  
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Procede desestimar las causas de 

improcedencia que hicieron valer las  autoridades 

responsables y que la juez de Distrito omitió analizar, en 

razón de que se hacen depender de la negativa que en sus 

respectivos informes con justif icación expusieron respecto 

de la existencia de los actos reclamados.  

Sin embargo, en el considerando que antecede 

se estableció no solo la existencia de los actos 

reclamados, sino también las razones por las que, 

contrario a lo que resolvió la juez Federal, sí pueden 

considerarse como actos de autoridad para efectos del 

juicio de amparo; por tanto, es posible establecer que la 

negativa que las autoridades responsables expusieron en 

sus informes con justif icación sí fue desvirtuada por la 

parte quejosa. 

En esas condiciones, si las causas de 

improcedencia que se hicieron valer ante la juez de 

Distrito, previstas en el artículo 73, fracciones V, IX y XVII, 

de la Ley de Amparo, se hicieron depender de la negativa 

por parte de las autoridades responsables respecto de la 

existencia de los actos reclamados; y ya se estableció que 

se acreditó la existencia de ellos, por esa razón, 

corresponde desestimar tales causas de improcedencia.  

Por consiguiente, al no advertirse una diversa 

causal de improcedencia, procede considerar que resulta 

procedente el juicio de garantías, de ahí que corresponda 

atender el fondo del planteamiento y analizar los 

conceptos de violación que hace valer la quejosa.  
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NOVENO. Transcripción de los conceptos de 

violación. Se transcriben los conceptos de violación.  
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DÉCIMO: Estudio de los conceptos de 

violación. Los conceptos de violación, suplidos en sus 

deficiencias en términos de lo dispuesto en el artículo 76 

bis, fracción V, de la Ley de Amparo, son fundados. 

En el particular se reclamaron las órdenes 

verbales y escritas de poner en peligro la vida y dar tortura 
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y tormento psicológico en su contra, por parte del rector de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, del director de la 

Preparatoria Número dos, del presidente de la Comisión 

Académica, del presidente del Consejo, del secretario 

General, así como del responsable del Centro de 

Evaluaciones, todos de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, actos que se vinculan con la obligación de velar por 

el sano desarrollo del menor.  

Además, la quejosa reclamó en su demanda de 

garantías los siguientes actos:  

“ACTO RECLAMADO I.- EL NO TENER ACCESO A 
INGRESAR COMO ESTUDIANTE DE 
PREPARATORIA NUMERO DOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NUEVO LEON 
UBICADA EN LA CALLE MATAMOROS CRUZ CON 
LA CALLE LIC. JOSE BENITEZ EN MONTERREY 

N.L. EN EL AREA CONOCIDA COMO OBISPADO.  

ACTO RECLAMADO II. - RECLAMA.- EL NO CONTAR 
CON PROGRAMA PEDAGOGICO O DE ENSEÑANZA 
QUE TENGA COMO OBJETIVO INDUCIR Y CREAR 
LAS HABILIDADES DE ENSEÑANZA EN LOS 
JOVENES AL SISTEMA EDUCATIVO DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON EN 
ESTE CASO DE LA PREPARATORIA NUMERO DOS 
DE LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
A FAVOR DE MENORES COMO EN MI CASO A FIN 
DE QUE SE REGULARICEN Y TENGAN ACCESO A 
INGRESAR COMO ALUMNOS DE LA 
PREPARATORIA NUMERO DOS DE LA 
UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON 
CUANDO NO SE LOGRA APROBAR EXAMEN a 
participar en el –CONCURSO DE INGRESO–
correspondiente al 6 de noviembre de 2010 para el 
semestre enero a junio de 2011.  

ACTO RECLAMADO III.- SE RECLAMA- LA NO 
APLICACIÓN DE LOS AVANCES DE LA CIENCIA Y 
LOS AVANCES DEL MÉTODO CIENTIFICO EN 
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MATERIA EDUCATIVA A FAVOR DE LA SUSCRITA 
CON EL FIN DE QUE SE REGULARICE A FIN DE 
INGRESAR A LA PREPARATORIA NUMERO DOS DE 
LA UNIVERSIDAD AUTONOMA DE NUEVO LEON- SE 
RECLAMA LA TORTURA Y TORMENTO 
PSICOLÓGICO Y LAS CIRCUNSTANCIAS 
PROCLIVES AL SUICIDIO Y PONER EN PELIGRO MI 
VIDA AL NO TENER ACCESO A LA EDUCACIÓN 
PARA MI SANO DESARROLLO INTEGRAL DE 
ACUERDO A LA CONVENCION INTERNACIONAL DE 
LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y SUS DIVERSAS 
NORMATIVAS LEGISLATIVAS AL CASO 
PLANTEADO. 

En atención a los actos reclamados,  

corresponde indicar que quedó previamente establecido en 

esta ejecutoria, que si las autoridades educativas en 

ejercicio de sus leyes internas, señalan que la quejosa no 

cumplió con el requisito de aprobación para i ngresar a la 

Escuela Preparatoria número Dos y la quejosa aduce que 

sí cumplió con los requisitos de ingreso, la verif icación del 

procedimiento constituye el fondo del amparo.   

Como se indicó, en términos de lo establecido 

por los artículos 3° y  4°, sexto párrafo, de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, constituye una 

garantía el derecho del gobernado a tener acceso a la 

educación superior; y, en esos términos, no hay duda que 

la pretensión de acceder a ese nivel de cultura, se trata de 

un derecho fundamental, que al ejercitarse o verse 

reflejada materialmente la pretensión,  el aparato estatal 

debe hacer cuanto esté a su alcance para protegerlo 

debidamente. 

En efecto, los artículos 3° y  4°, sexto párrafo, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos, establecen el derecho de los niños y niñas, a 

ver satisfechas sus necesidades de educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral. También los 

tratados internacionales consagran como interés supremo 

de los menores de edad, recibir un trato digno y sin 

discriminación por parte entre otros de los maestros, 

escuelas e instituciones similares, por ende, ante esa sola 

situación debe atenderse al interés superior del menor.  

En el caso, la juez Federal, en el acuerdo de 

veintisiete de mayo de dos mil once, requirió “a las 

autoridades responsables” para que remitieran a dicho 

Juzgado copia certif icada de la totalidad de las 

constancias que integren el expediente formado con motivo 

de los trámites realizados por la quejosa para ingresar 

como alumna a la Preparatoria número 2 de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León “debiendo incluir el examen de 

aptitud realizado por la quejosa, así como las 

constancias posteriores a éste” . 

En sus respectivos informes, agregados a fojas 

362 y 363; 396 y 397; 371 a la 395; y 364 a la 369, 

respectivamente, tanto el rector, como el secretario 

general, el Consejo Universitario y el director de la 

Preparatoria Número dos, todos de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, pretendieron eludir su 

obligación de cumplir con la exigencia de acreditar la 

legalidad del acto que les fue atribuido, con la simple 

manifestación de no encontrarse facultados y/o obligados a 

tener o resguardar el examen que la quejosa presentó el 

seis de noviembre de dos mil diez, s in embargo, es 
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importante destacar que ninguno de ellos citó fundamento 

legal alguno que diera sustento a su omisión de aportar al 

juicio de garantías el examen de aptitud realizado por la 

quejosa, así como las constancias posteriores a éste.  

Por su parte, el director del Centro de 

Evaluaciones, de la propia Universidad Autónoma de 

Nuevo León, como se advierte del informe que obra 

agregado a fojas 398 a la 401, informó a la juez de Distrito , 

que el examen que la quejosa sustentó para obtener su 

ingreso al nivel de educación media superior, solamente se 

resguardó físicamente en el almacén de la dependencia 

universitaria a su cargo por un período de dos meses 

calendario posteriores a la fecha programada para el 

examen; empero, que cumplido dicho término se 

destruyen, sin especificar con fundamento en qué 

normatividad procede destruirlos después de ese término.  

Por otra parte, el director del Centro de 

Evaluaciones de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

hizo del conocimiento de la juez de Distrito, que acudía a 

brindar fotocopia de la constancia de calif icaciones del 

concurso de ingreso al nivel medio superior, 

correspondiente a la quejosa, con número de registro 

7252087, que sustentó el examen el seis de noviembre de 

dos mil diez, con la finalidad de obtener su ingreso como 

alumna a la Escuela Preparatoria Número 2 de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, obteniendo un 

puntaje de 208-doscientos ocho puntos. 

Empero, ese  hecho resulta insuf iciente para 

acreditar la existencia del examen y establecer que la 
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quejosa no lo aprobó, pues la constancia que dicen 

constituyen las calif icaciones que obtuvo la quejosa, debe 

justif icarse plenamente para crear exacta certeza y 

seguridad jurídica en la quejosa y en el órgano 

constitucional que resuelve este juicio de garantías.  

Peor aún, el documento previamente descrito, 

que aparece agregado en copia certif icada, no es dable 

otorgarle valor probatorio pleno, pues carece de firma de 

algún funcionario de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, que avale su contenido (foja 400 del juicio de 

amparo). 

En relación con su contenido, si bien es cierto 

que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 

197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de 

aplicación supletoria a la Ley de Amparo, podría 

otorgársele valor probatorio, resultaría indebido hacerlo, 

precisamente, si se cuestiona que no refleja la realidad, 

pues la validez del documento es lo que se cuestiona y es 

lo que debe examinarse.  

En ese contexto, si no se acreditó que la 

quejosa no aprobó el examen de admisión, es insuficiente 

que el rector de la Universidad Autónoma de Nuevo León y 

el director de la Preparatoria Número 2 de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, acudieran a manifestar que 

carecían de facultades para resguardar y/o proporcionar lo 

solicitado –examen de admisión presentado por la 

quejosa–, porque los artículos 18, 19 y 28 de la Ley 

Orgánica, así como los artículos 71 y 79 del Estatuto 

General, ambos de la Universidad Autónoma de Nuevo 
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León que invocan, no los facultan a destruir el aludido 

examen. 

Tampoco el fundamento legal citado por los 

integrantes del Consejo Universitario de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, en cuanto adujeron carecer de 

constancias y/o expedientes que hubieran sido formados 

con motivo de los trámites realizados por la quejosa para 

ingresar como alumna de la Escuela Preparatoria Número 

2, incluso del examen sustentado por la quejosa, los 

faculta para destruir y no proporcionar lo solicitado, ya que 

el artículo 12 del Reglamento sobre el Funcionamiento de 

las Comisiones del Honorable Consejo Universitario de la 

Universidad Autónoma de Nuevo León, no los desliga de la 

obligación de verificar el resguardo del examen.  

Lo propio sucede respecto del secretar io 

General de la Universidad Autónoma de Nuevo León, quien 

informó que carecía de las constancias y del expediente de 

la quejosa, incluso del examen que sustentó, al carecer de 

facultades para resguardar y/o proporcionarlo, porque los 

artículos 18 y 26 de la Ley Orgánica de la Universidad 

Autónoma de Nuevo León, así como los artículos 81, 83 y 

84 del Estatuto General, también de la citada Universidad 

que invoca, no lo faculta a destruir el examen de 

referencia. 

Más aún, cuando la menor se había 

inconformado con la decisión adoptada por la Universidad, 

mediante la promoción del juicio de garantías, materia de 

la presente ejecutoria. 
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Luego, lo que prevalece en el particular es la 

manifestación del director del Centro de Evaluaciones de 

la Universidad Autónoma de Nuevo León, en el sentido de 

que el “examen que sustentó la quejosa” el seis de 

noviembre de dos mil diez, con la finalidad de obtener su 

ingreso como alumna a la Escuela Preparatoria Número 2 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León fue destruido 

“con la finalidad de salvaguardar la secrecía tanto de 

los resultados como de los materiales e instrumentos 

diseñados por esa Institución”.  

Circunstancia que no se justif ica porque si era 

del conocimiento de las autoridades que la materia de la 

lit is en el juicio de amparo, la constituía precisamente que 

la quejosa Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, se 

inconformó con los actos derivados de habérsele informado 

por autoridades de la Universidad Autónoma de Nuevo 

León, que no aprobó el examen de admisión que presen tó 

el seis de noviembre de dos mil diez. Por tanto, era 

necesario el debido resguardo del examen, al ser 

específicamente la materia de controversia en el presente 

asunto. 

En consecuencia, lo que aparece justif icado en 

los autos del juicio de garantías, es que la menor efectuó 

los trámites necesarios para ingresar a la citada Institución 

Educativa, incluso, presentó el examen que se le requirió 

por la Universidad. De ahí que sea a la Universidad a 

quien correspondía probar en el juicio de garantías, que 

efectivamente no se aprobó el examen. 

En tales condiciones, si las autoridades 
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señaladas como responsables no acreditaron que la 

quejosa reprobó el examen de admisión; es claro que le 

impiden el acceso a la educación superior que, como 

derecho fundamental, se reconoce en los artículos 3° y 4° 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos; y, por tanto, lo que procede es conceder el 

amparo y la protección constitucional para el efecto de 

que, de manera inmediata, se le permita el ingreso a esa 

casa de estudios. 

En efecto, ante la evidente transgresión a las 

normas fundamentales, pues sin la fundamentación ni 

motivación del acto reclamado, las autoridades 

responsables no le permitieron a la quejosa acceder a la 

calidad de alumna de la Preparatoria Número Dos de la  

Universidad Autónoma de Nuevo León, no obstante no 

contar con elementos para dicha actuación, en tanto que 

se limitaron a manifestar que no aprobó el examen de 

admisión, sin acreditar tal extremo, lo conducente es 

concederle el amparo y protección de la j usticia federal, 

para el efecto de que se ordene su inmediata admisión al 

sistema de educación media superior en la Preparatoria 

número dos de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 

una vez que cumpla con los correspondientes requisitos 

posteriores impuestos a los alumnos que acreditan el 

examen de admisión ante dicha Institución  

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:  

PRIMERO: Se modifica la resolución 

constitucional controvertida.  

SEGUNDO : La justicia de la Unión ampara y 
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protege a Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, en contra 

de los actos que reclamó de las autoridades precisadas en 

el resultando primero de esta ejecutoria, para los efectos 

indicados en su último considerando.  

Notifíquese. 

A S Í, por mayoría de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado 

en Materia Administrativa del Cuarto Circuito , SERGIO 

JAVIER COSS RAMOS, SERGIO EDUARDO ALVARADO 

PUENTE y  EDUARDO LÓPEZ PÉREZ, el primero de los 

nombrados como presidente, el segundo como ponente y el 

último, como disidente, quien emitió voto particular en  los 

términos que se insertan al f inal de la presente ejecutoria.  

Firman para constancia, los magistrados que intervinieron 

en el presente asunto, conjuntamente con el secretario de 

acuerdos, quien hace constar que el día seis de febrero del 

año en curso fue inhábil, por lo que no corrió término para 

el engrose.  

"Me aparto del criterio de la mayoría, porque 

considero que debe confirmarse la sentencia del Juez de 

Distrito, en lo que es materia de impugnación.  

En efecto, estimo que el Director de la 

Preparatoria No. 2 y el Director del Centro de Evaluaciones 

de la Universidad Autónoma de Nuevo León, no tienen el 

carácter de autor idades responsables para los efectos del 

juicio de amparo. 

Lo anterior, porque la quejosa no aprobó el 

examen para ingresar a dicha preparatoria en el período 

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 
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comprendido de enero a junio de dos mil once (período que 

ya concluyó), toda vez que de acuerdo con la 

jurisprudencia que aparece publicada en la página 1261, 

del Tomo XXIII, Enero de 2006, de la Novena Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro 

y texto: 

"UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA. LA 

RESOLUCIÓN DE NO ADMITIR COMO ALUMNO A 

UN ASPIRANTE POR NO HABER APROBADO EL 

EXAMEN DE INGRESO CORRESPONDIENTE, NO 

CONSTITUYE UN ACTO IMPUGNABLE A TRAVÉS 

DEL JUICIO DE AMPARO. La mencionada 

Universidad es, de acuerdo al artículo 1o. de su Ley 

Orgánica, "... un organismo público descentralizado 

del gobierno del Estado de Jalisco con autonomía, 

personalidad jurídica y patrimonio propios, cuyo fin es 

impartir educación media superior y superior..."; por 

tanto, conforme al artículo 3o., fracción VII, de la 

Constitución Federal, goza de independencia para 

determinar por sí sola, los términos y condiciones en 

que desarrollará los servicios educativos que preste, 

así como los requisitos de ingreso, promoción y 

permanencia de su personal académico, lo que la 

habil ita para emitir disposiciones administrativas de 

observancia general que le permitan cumplir con 

mejores resultados sus fines educativos. Ahora bien, 

en términos del artículo 20 de la Ley Orgánica de la 

Universidad de Guadalajara, se considerará alumno al 

aspirante que cumpliendo con los requisitos de 

ingreso establecidos por la normatividad aplicable, 

haya sido admitido por la autoridad competente y se 
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encuentre inscrito en alguno de los programas 

académicos de la Universidad, siendo hasta entonces 

cuando se incorporan a su esfera jurídica el conjunto 

de derechos y obligaciones que lo ubican en esa 

específica situación jurídica. En consecuencia, la 

denegación de la Universidad de Guadalajara para 

admitir a una persona como alumno, por no haber 

aprobado el examen correspondiente, no constituye un 

acto de autoridad impugnable a través del juicio de 

amparo, pues los aspirantes, en términos del artículo 

10 del Reglamento General de Ingreso de Alumnos a 

la Universidad de Guadalajara, únicamente tienen 

derecho a ser tomados en cuenta en la selección de 

ingreso, de acuerdo con los criterios, requisitos y 

lineamientos establecidos en el propio Reglamento; de 

ahí que no exista entre la citada Institución educativa 

y el aspirante, relación de supra a subordinación, ya 

que éste no ha incorporado a su esfera jurídica 

derechos y obligaciones relacionados con dicha casa 

de estudios".  

De dicha jurisprudencia claramente se 

desprende que, como en el caso, cuando no se aprueba el 

examen de admisión y, por consiguiente, no fue admitida a 

dicha institución universitaria, ni se encuentra inscrita en 

los programas académicos de ella, no se incorporan a su 

esfera jurídica el conjunto de derechos y obligaciones que 

lo ubican en esa esfera jurídica, por lo que al no haber 

aprobado el examen correspondiente, no constituye un 

acto de autoridad impugnable a través del juicio de 

amparo. 
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Jurisprudencia que es obligatoria en términos 

de lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo. 

Además, la siguiente jurisprudencia que se cita 

en el proyecto 2ª./J.102/2002, publicada en la página 320, 

del Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:  

"UNIVERSIDADES PÚBLICAS AUTÓNOMAS. LA  

DETERMINACIÓN MEDIANTE  LA CUAL 

DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE UN 

GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN 

AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 

ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD 

IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. 

Las universidades públicas autónomas son 

organismos descentralizados que forman parte de la 

administración pública y, por ende, integran la entidad 

política a la que pertenecen, esto es, la Federación o 

la correspondiente entidad federativa; además, se 

encuentran dotadas legalmente de autonomía, en 

términos del artículo 3o., fracción VIII, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, por lo que gozan de independencia para 

determinar por sí solas, supeditadas a los principios 

constitucionales que rigen la actuación de cualquier 

órgano del Estado, los términos y condiciones en que 

desarrollarán los servicios educativos que presten, los 

requisitos de ingreso, promoción y permanencia de su 

personal académico y la forma en que administrarán 

su patrimonio, destacando que en la ley en la que se 

les otorga la referida autonomía, con el f in de que 
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puedan ejercerla plenamente, se les habilita para 

emitir disposiciones administrativas de observancia 

general. En ese tenor, una vez que un gobernado 

cumple con los requisitos que le permiten adquirir la 

categoría de alumno previstos en las respectivas 

disposiciones legislativas y administrativas, incorpora 

en su esfera jurídica un conjunto específico de 

derechos y obligaciones, por lo que la determinación 

mediante la cual una universidad pública autónoma lo 

expulsa, o por tiempo indefinido le impide continuar 

disfrutando de dicha situación jurídica, constituye un 

acto de autoridad impugnable a través del juicio de 

amparo, ya que se traduce en el ejercicio de una 

potestad administrativa, expresión de una relación de 

supra a subordinación, que tiene su origen en una 

disposición integrada al orden jurídico nacional y que 

implica un acto unilateral, lo cual hace innecesario 

acudir a los tribunales ordinarios para que surtan 

efectos las consecuencias jurídicas impuestas por el 

órgano decisor sin el consenso del afectado".  

Considero que no es aplicable al caso, porque 

se refiere a la expulsión de un alumno, circunstancia que 

no se encuentra a debate en el presente asunto , pero que 

sin embargo, confirma el criterio de la anterior 

jurisprudencia, en cuanto a que las entidades educativas 

de que se trata, no tienen el carácter de autoridades 

responsables para los efectos del juicio de garantías, se 

insiste, porque la quejosa no aprobó el examen de 

admisión".  

Hasta aquí el voto del Magistrado Eduardo 
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López Pérez. 

MAGISTRADO PRESIDENTE. 

 

 

SERGIO JAVIER COSS RAMOS  

 

 

MAGISTRADO PONENTE   

 

 

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE  

 

 

MAGISTRADO DISIDENTE   

 

 

EDUARDO LÓPEZ PÉREZ  

 

 

EL SECRETARIO DE ACUERDOS 

 

EDGAR FERNANDO MARTÍNEZ GALVÁN 
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Esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria dictada dentro del amparo 
en revisión 626/2011, interpuesto por Valeria Monserrat Ramírez Vázquez, en  
cuya ejecutoria, se modificó la resolución controvertida y se concedió para 
efectos, el amparo y protección de la Justicia Federal.  

 

 

Cotejó: Blanca Patricia Pérez Pérez. 
BPPP/EPES/mgtz* 

                     

ELIMINADO: cuatro palabras que contienen nombre. 



Amparo en Revisión 626/2011 
 
 
 

 90 

 



AMPARO EN REVISIÓN No. 131/2014
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
NÚMERO **********
ADMINISTRATIVO
RECURRENTES: **********,
POR SUS PROPIOS DERECHOS Y EN
REPRESENTACIÓN DE SU MENOR HIJO
**********.
MAGISTRADO PONENTE: 
ANTONIO CEJA OCHOA
SECRETARIA: 
PRISCILA PONCE CASTILLO

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del 

Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa, del Cuarto Circuito, 

correspondiente al día siete de noviembre de 

dos mil catorce.

V I S T O, para  resolver los autos 

del  toca número 131/2014, relativo al recurso 

de revisión interpuesto por **********por sus 

propios derechos y en representación de su 

menor hijo **********; en contra de la sentencia 

de cinco de septiembre de dos mil trece, que se 

terminó de engrosar el tres de marzo de dos mil 

catorce, dictada por el Juez Primero de Distrito 
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en Materia Administrativa en el Estado de 

Nuevo León, dentro del juicio de amparo 

indirecto número **********

R E S U L T A N D O
PRIMERO. **********por sus propios 

derechos y en representación de su menor hijo 

**********, mediante escrito que presentó el 

veinticinco de junio de dos mil trece, ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa 

en el Estado de Nuevo León, y turnado ese 

mismo día al Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León; promovió juicio de amparo indirecto, por 

violación de las garantías contenidas en los 

artículos 1, 3, 4, 14, 16 y 17 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, 3, 

28 y 29 y demás relativos del Convención 

sobre los Derechos del Niño y; 3, 4, 6, 7, 32 y 

demás relativos de la Ley para la Protección 

de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes; contra actos del Secretario de 

Educación del Estado de Nuevo León y otras 

autoridades, que hizo consistir en:

2
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SEGUNDO. El Juez Primero de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León, a quien correspondió el 

conocimiento del presente juicio de garantías, 

dictó sentencia en la que, decretó el 

sobreseimiento en el juicio de garantías. 

TERCERO. Inconforme,**********por 

sus propios derechos y en representación de 

su menor hijo **********, interpuso recurso de 

revisión, que se remitió para su trámite a la 

Oficina de Correspondencia Común de los 

Tribunales Colegiados en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito.

3
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CUARTO. Por auto de veintitrés de 

abril de dos mil catorce, el Presidente de este 

Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, lo admitió, 

formándose el toca número 131/2014; se dio 

vista al agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito; quien no formuló 

pedimento alguno y, por diverso de nueve de 

mayo de dos mil catorce, se ordenó turnar los 

autos al magistrado Antonio Ceja Ochoa, para 

formular proyecto de resolución.

C O N S I D E R A N D O 
PRIMERO. Este tribunal es 

competente para conocer del presente recurso 

de revisión, con fundamento en los artículos 

81, fracción I, inciso b), 84, 86, 88, 91 de la Ley 

de Amparo en vigor; en relación con el diverso 

numeral 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y los acuerdos 

generales 84/2000 y 3/2013, dictados por el 

Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, 

publicados en el Diario Oficial de la Federación 

el cinco de diciembre de dos mil y quince de 

febrero de dos mil trece, respectivamente y, el 

4
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Acuerdo General número 5/2013, de trece de 

mayo de dos mil trece, emitido por el Tribunal 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicado el veintiuno de mayo de dos 

mil trece, por tratarse de una sentencia emitida 

en audiencia constitucional, en la que, se 

decretó el sobreseimiento en el juicio de 

garantías. 

SEGUNDO. Normatividad de la 
materia aplicable.  Dado que la interposición 

de la demanda de amparo ante la responsable 

se realizó el veinticinco de junio de dos mil 

trece, esto es, con posterioridad a la entrada 

en vigor de la presente Ley de Amparo 

publicada en el Diario Oficial de la Federación 

el dos de abril de dos mil trece, de conformidad 

con lo que establece el artículo primero 

transitorio de la misma, para efectos de esta 

ejecutoria resulta aplicable dicho 

ordenamiento.

TERCERO. El recurso de revisión 

fue interpuesto dentro del término previsto por 

el artículo 86, de la Ley de Amparo en vigor, 

toda vez que la sentencia combatida le fue 

notificada a  la recurrente, el cinco de marzo de 

5
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dos mil catorce (foja 63 del juicio de amparo 

indirecto), por lo que, el término para la 

interposición del recurso transcurrió del siete al 

veinticuatro de marzo de dos mil catorce, 

descontando el día de la notificación y el que 

surtió efectos, así como los inhábiles a saber 

ocho, nueve, quince, dieciséis, diecisiete, 

veintiuno, veintidós y veintitrés  de marzo de 

dos mil catorce; por lo que al haber presentado 

el recurso de revisión el veinticuatro de marzo 

de dos mil catorce, ante  la Oficina de 

Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado 

de Nuevo León, y turnado al día siguiente al 

Juzgado Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, 

por lo que, es inconcuso que los recursos 

fueron presentados en tiempo.

CUARTO. La  sentencia recurrida se 

apoya  en  las  siguientes  consideraciones:

6
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QUINTO.  Como agravio presentado 

por la recurrente, se aduce lo siguiente:
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SEXTO. Aspecto de la sentencia 
que debe quedar firme.

Debe quedar firme por falta de 

impugnación, el sobreseimiento decretado en 

el considerando tercero del fallo impugnado, 

con respecto a los actos reclamados al Director 

Jurídico y la Subsecretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, dado que negaron 

categóricamente los actos reclamados, 

únicamente en lo que respecta a la emisión de 

la resolución reclamada sin que la parte 

quejosa desvirtuara dicha negativa, por lo que 

con fundamento en el artículo 63, fracción IV, 

de la Ley de Amparo, se decretó el 

sobreseimiento en el juicio.

Tiene aplicación la jurisprudencia 

251, publicada en la página 427, del Apéndice 

al Semanario Judicial de la Federación de 

1985, Quinta Época, Pleno de la Suprema 

45



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

Corte de Justicia de la Nación, tomo parte VIII, 

que dice: 
"REVISIÓN EN AMPARO. Comprende sólo los 

"puntos de la sentencia que han sido recurridos, quedando 

el fallo "del juez de Distrito, firme en la parte que no fue 

impugnada."

Asimismo, este Tribunal Colegiado 

se reserva el estudio, en cuanto a la omisión 

en que haya incurrido el Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación del Estado, por lo que 

hace a su actuación en la decisión previa de la 

resolución impugnada.

SÉPTIMO. Antecedentes. 
Los principales antecedentes son 

los siguientes:
1. **********, por sus propios 

derechos y en representación de su menor hijo 

**********, promovió juicio de amparo indirecto, 

en donde señaló como acto reclamado:
"Se reclama la resolución de fecha 20(veinte) 

de Mayo "emitida con motivo del Procedimiento 

Administrativo instruido por "la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León en contra del "Colegio Particular 

**********., "generado a raíz de denuncia y/o queja 

presentada por el suscrito "ante la autoridad responsable."
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En los antecedentes de la demanda 

y bajo protesta de decir verdad, el impetrante 

del amparo manifestó:

Todo lo anterior a fin de justificar 

interés y la representación con la cual es 

suscrito comparece.
"1.-Mi menor hijo de nombre ********** cursó 

sus estudios de educación básica "(primaria) en las 

instalaciones del Colegio Particular **********.

"2.- En fecha 4 (cuatro) de Noviembre de 2009 

(dos "mil nueve), el suscrito comparecí ante la Dirección 

Jurídica de la "Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León a fin de "presentar formal queja y/o denuncia en 

contra del Colegio Particular "**********.

"Encontrando justificación lo anterior, toda vez 

que "en esa temporalidad mi menor hijo al cursar el sexto de 

educación "primaria, en dicho Colegio, fue objeto de acoso 

escolar conocido "como Bullying, sufriendo mi menor hijo en 

reiteradas ocasiones "maltrato psicológico, verbal y físico, 

siendo los principales agresores "los alumnos que responde 

a los nombres de **********, quienes "inclusive orillaron a mi 

hijo a tratar de quitarse la vida a "consecuencia del miedo 

que sufría a raíz del maltrato perpetrado por "los citados 

agresores.

"3.- El día 9 (nueve) de Marzo del 2012 (dos 

mil doce) "derivado de la inactividad procesal por parte de la 

Secretaría de "Educación del Estado de Nuevo León en 

darle seguimiento a mi "queja planteada hace más de 28 

(veintiocho) meses, acudí ante dicha "dependencia a fin de 

solicitar copias de todo lo actuado en la queja "de mérito, 
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manifestando además en dicha comparecencia que, se 

"tenía conocimiento de que la señora ********** (quien es 

madre del agresor **********), al momento de que 

acontecieron los hechos denunciados "por el suscrito ante la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo "León, ella 

ostentada el cargo de servidora pública ante dicha 

"dependencia gubernamental y que no obstante de dicha 

situación la "referida señora ********** se beneficiaba por "el 

puesto que ejercía con dobles sueldos, bonos, 

compensaciones y "sobre todo con becas escolares que se 

otorgaban por la institución "educativa en comento, lo que se 

tachó de ilegal, tal y como lo deje "asentado en mi 

comparecencia de mérito.

"...

"6.- Así bien, acabo de tener conocimiento de 

que en "fecha 20 (veinte) de Mayo del año en curso la 

Autoridad "Responsable C. Director Jurídico de la Secretaría 

de Educación del "Estado de Nuevo León, emitió la 

resolución que por este medio se "impugna, considerando 

que la misma es ilegal, dado que por una "parte evita 

estudiar y pronunciarse con la motivación y "fundamentación 

que amerita el caso en concreto respecto al tema de "las 

irregularidades con las que se detectó a la C. **********, por 

otro lado y toda vez que se acredita el "comportamiento del 

Bullying perpetrado por el alumno ********** en contra de mi 

menor hijo no existe "consecuencia y/o sanción alguna en 

contra de este, de la Institución "educativa o de quienes 

ejercen la patria potestad del citado menor, "así como 

también deslindan al Colegio de cualquier responsabilidad 

"con motivo de los actos de Bullying acaecidos dentro de 

sus "instalaciones.
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"..."

2. El Juez Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado, admitió la 

demanda de garantías con el número de 

expediente **********, seguido el juicio por sus 

demás trámites legales el cinco de septiembre 

de dos mil trece, celebró la audiencia y 

resolución constitucional, en donde se dictó la 

sentencia definitiva que se terminó de engrosar 

el tres de marzo de dos mil catorce, en donde 

decretó el sobreseimiento en el juicio.

En dicha resolución el Juez de 

Amparo consideró que se actualizaba la causa 

de improcedencia prevista por el artículo 61, 

fracción XII, de la Ley de Amparo, toda vez que 

el quejoso carece de interés jurídico.

3. Inconforme con la resolución de 

tres de marzo de dos mil catorce, **********, 

interpuso recurso de revisión, al tenor de los 

agravios que quedaron precisados en el 

considerando quinto de esta ejecutoria y que 

constituyen los motivos de esta instancia 

constitucional.

OCTAVO. Sistematización de los 
agravios. 
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Aduce el recurrente en sus agravios 

que el asunto que se expone encuadra en la 

hipótesis establecida por el artículo 79 bis, 

fracción VI, de la Ley de Amparo.

En el primer agravio señala el 

inconforme, que la resolución emitida por el a 

quo, donde decreta el sobreseimiento en el 

juicio, por considerar que el acto reclamado no 

le depara perjuicio alguno, no se comparte el 

criterio del juzgador, atento a que en su calidad 

de padre de familia y de su menor hijo 

**********, se sienten afectados jurídica, 

económica y psicológicamente por el actuar de 

la responsable, dado que su hijo fue víctima de 

bullying, es decir víctima de violencia escolar.

Agregó el recurrente, que no 

encontró razón de, por qué el a quo sobreseyó 

el amparo, que con dicha determinación se 

transgrede en su perjuicio y de su menor hijo 

los artículos 1°, 3°, párrafos, primero, segundo, 

tercero, fracción II, inciso c) y 4°, párrafos 

cuarto, octavo, noveno y décimo, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, 7°, fracciones VI y XVI, 8°, fracción 
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III y 30 de la Ley General de Educación; 3, 

puntos A y E, de la Ley para la Protección de 

los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes; 

5 de la Ley General de Víctimas y 20, fracción 

III, de la  Ley General del Sistema  Nacional de 

Seguridad Pública.

Señaló el inconforme, que de los 

numerales señalados con antelación, se 

desprende que los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación libre de violencia en 

el centro escolar, ello como expresión o 

resultado del derecho a la educación, a la 

salud, al respeto a su dignidad humana y al 

principio del interés superior de la niñez.

Precisó el recurrente, que como 

consecuencia todos los órganos del Estado 

tiene la obligación ineludible de promover, 

respetar, proteger y garantizar ese derecho, a 

través de las acciones que sean necesarias 

para reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y 

prevenirlo, con la debida diligencia, esto es con 

respuestas eficientes, eficaces, oportunas y 

responsables. 

Estableció el inconforme, que el a 

quo al emitir el sobreseimiento del juicio de 
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amparo, por considerar que la resolución no 

generó ningún menoscabo en la esfera jurídica 

del quejoso como de su menor hijo, está 

transgrediendo los diversos dispositivos 

enunciados con antelación, así como, está 

haciendo nugatorio el acceso precisamente al 

derecho fundamental de todos los niños, en el 

caso concreto de su menor hijo a una 

educación escolar libre de violencia.

Señaló el recurrente, como se 

desprende de la demanda de amparo, la 

autoridad responsable omitió, no obstante 

estaba demostrado el comportamiento de 

bullying o violencia escolar perpetrado en 

perjuicio de su hijo, imponer  sanciones en 

contra de la Institución Educativa o del menor 

**********, o de quienes ejercen la patria 

potestad del citado menor, así como también 

deslindan al colegio de cualquier 

responsabilidad.

Añadió el recurrente, que la 

resolución del a quo es contraria a derecho y 

en el caso concreto, no se surte la hipótesis 

normativa contenida en el artículo 61, fracción 
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XII, de la Ley de Amparo, ya que es evidente 

que su hijo es titular de un derecho 

fundamental a la educación libre de violencia, 

por lo que al materializarse diversos actos de 

violencia en perjuicio de su menor hijo, tal 

como se ha expuesto en el presente recurso y 

en el escrito de demanda, queda acreditado 

que cualquier resolución que recaiga con 

motivo de la denuncia y/o queja presentada, 

precisamente de dichos actos de violencia y/o 

bullying, tienen impacto tanto en la esfera 

jurídica del recurrente como de su hijo.

NOVENO. Estudio de los 
agravios.

El Juez de Distrito decretó el 

sobreseimiento en el juicio, al estimar que se 

actualizaba la causal de improcedencia 

prevista por el artículo 61, fracción XII, de la 

Ley de Amparo.

Estableció el juzgador de Amparo, 

que la causa de pedir del quejoso consiste en 

la resolución de veinte de mayo de dos mil 

trece, en la que el Secretario de Educación en 

el Estado de Nuevo León, determinó que el 

Colegio**********, no incurrió en infracciones a 
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las disposiciones contenidas en los artículos 

57, 75 y, demás relativos a la Ley General de 

Educación, 106, 107, 109, 112, 113, 120, 121 y 

demás relativos a la Ley de Educación del 

Estado, que motivaron el procedimiento 

administrativo iniciado en contra de dicha 

asociación, con motivo de los hechos 

denunciados por el hoy quejoso, por tanto, no 

se sancionó a la citada institución, en contra de 

la cual se interpuso la queja administrativa, 

correspondiente.

Precisó el a quo, que además el 

quejoso refiere, que la autoridad responsable 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, omitió pronunciarse en la referida 

resolución, con relación a la ex servidora 

pública **********, quien se desempeñaba como 

Coordinadora de Educación Media Superior de 

la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León.

Señaló el juzgador de Derechos 

Fundamentales, que la normatividad aplicable 

concedió a los particulares interesados una 

mera facultad o potestad de formular quejas o 
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denuncias por incumplimiento de las 

obligaciones de las autoridades de las 

escuelas [públicas o privadas] en las que están 

inscritos sus hijos o pupilos, sin otorgarles un 

poder de exigir de la autoridad la emisión de 

alguna resolución con un sentido sancionatorio 

específico.

Agregó el a quo, que el denunciante 

o promovente de una queja administrativa no 

tiene interés suficiente para impugnar en el 

juicio de amparo la resolución que al respecto 

se dicte en torno al servidor público o a la 

autoridad educativa de la cual se instauró el 

procedimiento relativo dado que el régimen de 

responsabilidades de los servidores públicos 

no tiene como propósito fundamental 

salvaguardar intereses particulares mediante el 

procedimiento sancionador, sino lograr y 

preservar una prestación óptima del servicio 

público de que se trate de ahí que el orden 

jurídico objetivo otorga al interesado una mera 

facultad o potestad de formular quejas o 

denuncias, por incumplimiento de las 

obligaciones de los servidores públicos o 

miembros de instituciones educativas, sin 
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concederle la posibilidad de exigir de la 

autoridad una determinada conducta respecto 

de sus pretensiones.

Apoyó su determinación en la tesis 

de jurisprudencia 1/2006, emitida por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, cuyo rubro dice: 

"RESPONSABILIDADES DE LOS SERVIDORES 

"PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA QUEJA 
"ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS JURÍDICO 
"PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA RESOLUCIÓN QUE 
"LA DECLARA IMPROCEDENTE."

Señaló el Juez de Derechos 

Fundamentales, que en razón de lo anterior el 

denunciante de una queja administrativa, no se 

ubica dentro de los supuestos de interés 

legítimo para instar al juicio de amparo, pues 

no lo hace con la finalidad de proteger 

intereses colectivos o difusos encaminados a 

regular o proteger entidades sociales más o 

menos amplias pero que carece del atributo de 

la personalidad jurídica.

Los agravios del recurrente  son 
fundados, al ser suplidos en sus deficiencias 
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en términos del artículo 79, fracción II, de la 

Ley de Amparo.

Resulta aplicable la tesis aislada con 

número de registro 240392, que al respecto 

sostuvo la entonces, Tercera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volumen 175-180, Cuarta 

Parte, página 178, que dice:
"SUPLENCIA DE LA DEFICIENCIA DE LA 

"QUEJA. LOS JUECES DE PRIMER GRADO Y LOS DE 
"SEGUNDO DEBEN REALIZARLA EN ASUNTOS EN LOS 
"QUE SE CONTROVIERTEN DERECHOS DE UN 
"MENOR. Del estudio sistemático de los artículos 107, 

fracción II, "párrafo cuarto, de la Constitución, 76, párrafo 

cuarto, 78, párrafo "tercero, y 79 de la Ley de Amparo, se 

infiere que la obligación de "suplir la deficiencia de la queja y 

aportar de oficio las pruebas que se "estimen pertinentes, 

cuando se reclaman actos que afecten derechos "de 

menores o incapaces, así como cuando estos figuren como 

"quejosos, se encuentra dirigida directamente a las 

autoridades "jurisdiccionales que conocen de esa materia en 

juicio ordinario y en "los recursos procedentes, pues además 

de que en el juicio de amparo "el acto reclamado debe 

examinarse tal y como aparezca probado ante "la 

responsable, lo que impide que en él se recaben nuevas 

pruebas, "las normas de la Ley de Amparo, no sólo son 

reglamentarias de los "artículos 103 y 107 constitucionales, 

sino de todas las garantías "individuales y, por lo mismo, son 
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de superior jerarquía de las "disposiciones de los Códigos de 

Procedimientos del Distrito y de las "entidades federativas, 

debiendo acatarse preferentemente sus "preceptos."

Contrariamente a lo que sostuvo el 

Juez de Distrito en la especie no se actualiza la 

causal de improcedencia prevista por el 

artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, 

precepto que dice:
"Artículo 61. El juicio de amparo es 

improcedente:

"[…]

"XII. Contra actos que no afecten los intereses 

"jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos 

establecidos en la "fracción I del artículo 5o de la presente 

Ley, y contra normas "generales que requieran de un acto 

de aplicación posterior al inicio "de su vigencia;

"[…]"

La normatividad establece que el 

juicio de amparo es improcedente, contra actos 

que no afecten los intereses jurídicos o 

legítimos del quejoso, en términos establecidos 

en la fracción I, del artículo 5°, de la Ley de 

Amparo.

El artículo 5, fracción I, de la Ley de 

la Materia dice:
"Artículo 5º. Son partes en el juicio de 

amparo:
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"I. El quejoso, teniendo tal carácter quien 

aduce ser "titular de un derecho subjetivo o de un interés 

legítimo individual o "colectivo, siempre que alegue que la 

norma, acto u omisión "reclamados violan los derechos 

previstos en el artículo 1o de la "presente Ley y con ello se 

produzca una afectación real y actual a su "esfera jurídica, 

ya sea de manera directa o en virtud de su especial 

"situación frente al orden jurídico.

"El interés simple, en ningún caso, podrá 

invocarse "como interés legítimo. La autoridad pública no 

podrá invocar interés "legítimo.

"[…]"

El numeral reseñado dispone que 

tiene el carácter de quejoso quien aduce ser 

titular de un derecho subjetivo o interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que 

alegue que la norma, acto u omisión 

reclamados violen los derechos humanos 

reconocidos y las garantías otorgadas por la 

Constitución para su protección, así como los 

tratados internacionales en los que México sea 

parte.

Del mismo modo, el artículo 107, 

fracción I, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dispone, que debe 

entenderse por parte agraviada para efectos 
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del juicio de amparo, la disposición legal 

señala:
"Artículo 107. Las controversias de que habla 

el "artículo 103 de esta Constitución, con excepción de 

aquellas en "materia electoral, se sujetarán a los 

procedimientos que determine la "ley reglamentaria, de 

acuerdo con las bases siguientes:

"I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a 
"instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter 
quien aduce "ser titular de un derecho o de un interés 
legítimo individual o "colectivo, siempre que alegue que 
el acto reclamado viola los "derechos reconocidos por 
esta Constitución y con ello se "afecte su esfera jurídica, 
ya sea de manera directa o en virtud "de su especial 
situación frente al orden jurídico.

"Tratándose de actos o resoluciones 

provenientes de "tribunales judiciales, administrativos o del 

trabajo, el quejoso deberá "aducir ser titular de un derecho 

subjetivo que se afecte de manera "personal y directa;

"…"

La fracción I, del artículo 107 

Constitucional, prevé que el juicio de amparo 

se seguirá siempre a instancia de parte 

agraviada, teniendo tal carácter quien aduce 

ser titular de un derecho o de un interés 

legítimo individual o colectivo, siempre que 

alegue que el acto reclamado viola los 

derechos reconocidos por la Constitución y con 
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ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de 

manera directa o en virtud de su especial 

situación frente al orden jurídico.

Así, los elementos constitutivos del 

interés jurídico consisten en demostrar: 

a) La existencia del derecho 

subjetivo que se dice vulnerado; y, 

b) Que el acto de autoridad afecta 

ese derecho, de donde deriva el agravio 

correspondiente.

En la especie opuestamente a lo 

que sostuvo el Juez de Distrito, se acredita el 

interés jurídico, toda vez que el impetrante del 

amparo demuestra ser titular de un derecho 

legítimamente tutelado que le afecta de 

manera personal y directa, a su menor hijo 

**********.

En efecto el acto reclamado lo 

constituye una resolución dictada el veinte de 

mayo de dos mil trece, emitida con motivo de 

un procedimiento administrativo instruido por la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, en contra de un Colegio particular 

**********, a raíz de una queja presentada por 

**********, en donde se determinó que el citado 
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colegio no incurrió en infracciones a la Ley 

General de Educación y demás relativos a la 

Ley de Educación del Estado, por lo que no era 

procedente aplicar alguna sanción.

Al respecto, la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, ha establecido que el 

denunciante de una queja administrativa 

carece de interés jurídico para impugnar en 

amparo la resolución que declara 

improcedente la queja, en virtud de que 

cualquier persona tiene derecho a presentar 

quejas o denuncias por incumplimiento de 

obligaciones de los servidores públicos, con lo 

cual se inicia un procedimiento, empero la 

resolución que se dicte en el sentido de no 

sancionar al servidor público, no puede ser 

impugnable en el juicio de amparo por el 

promovente de la queja administrativa, dado 

que el régimen de responsabilidades de los 

servidores públicos no tiene como propósito 

fundamental salvaguardar intereses 

particulares o individuales mediante el 

procedimiento sancionador, sino lograr una 

prestación adecuada y óptima del servicio. 
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Así se estableció en la 

jurisprudencia 2a./J. 1/2006, con número de 

registro 176129, que al respecto sostiene la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver la Contradicción de 

tesis 139/2005-SS, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXIII, Enero de 2006, Materia 

Administrativa, página  1120, que dice: 
"RESPONSABILIDADES DE LOS 

"SERVIDORES PÚBLICOS. EL DENUNCIANTE DE LA 
"QUEJA ADMINISTRATIVA CARECE DE INTERÉS 
"JURÍDICO PARA IMPUGNAR EN AMPARO LA 
"RESOLUCIÓN QUE LA DECLARA IMPROCEDENTE. De 

"conformidad con los artículos 49 y 50 de la Ley Federal de 

"Responsabilidades de los Servidores Públicos, cualquier 

persona "tiene derecho a presentar quejas y denuncias por 

incumplimiento de "las obligaciones de los servidores 

públicos, con las cuales se inicia, en "su caso, el 

procedimiento disciplinario correspondiente; sin "embargo, 

como el régimen de responsabilidades relativo no tiene 

"como propósito fundamental salvaguardar intereses 

particulares "mediante el procedimiento sancionador, sino 

preservar una "prestación óptima del servicio público de que 

se trate, el orden "jurídico objetivo otorga al particular una 

mera facultad de formular "quejas y denuncias por 

incumplimiento de las obligaciones de los "servidores 

públicos, sin que pueda exigir de la autoridad una 

"determinada conducta respecto de sus pretensiones, de ahí 
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que aquél "carezca de interés jurídico para impugnar en 

amparo la resolución "que ordena el archivo del expediente 

por ser improcedente la queja o "por no existir elementos 

para fincar responsabilidad administrativa."

En esta caso particular motivo de 

estudio, la jurisprudencia resulta inaplicable, 

porque el impetrante del amparo que acude en 

representación de su menor hijo, tiene un 

interés jurídico para reclamar la resolución de 

veinte de mayo de dos mil trece, emitida con 

motivo de un procedimiento administrativo 

instruido por la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, en contra de un 

Colegio particular **********, a raíz de una queja 

presentada por **********, en donde se 

determinó que el citado colegio no incurrió en 

infracciones a la Ley General de Educación y 

demás relativos a la Ley de Educación del 

Estado, por lo que no era procedente aplicar 

alguna sanción.

Toda vez que la resolución 

reclamada no solamente comprende una queja 

o denuncia por el incumplimiento de 

obligaciones por parte de un servidor público 

de la Secretaría de Educación del Estado de 
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Nuevo León, sino que comprende el interés 

superior del niño,  como es el derecho a la 

educación, el derecho a la no discriminación  y 

el derecho a la dignidad que tiene un principio 

de rango constitucional contenido en los 

artículos 1°, 3° y 4° de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, precepto 

que en la parte que interesa dice:
"Artículo 1o.-…
"Queda prohibida toda discriminación motivada 

por "origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la "condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, "las preferencias sexuales, 

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.

"…"

"Artículo 3o.- Todo individuo tiene derecho a 

recibir "educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito 

Federal y "Municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y "media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria "conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán "obligatorias.

"(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 

2011)

"La educación que imparta el Estado tenderá a 

"desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y "fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos "humanos y la conciencia de la 
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solidaridad internacional, en la "independencia y en la 

justicia.

"…

"(REFORMADA, D.O.F. 5 DE MARZO DE 

1993)

"II. El criterio que orientará a esa educación se 

basará "en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia "y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios.

"…

"(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 

"2013)

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 

a fin "de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 

cultural, la "dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del "interés general de la sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de "derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de "grupos, de 

sexos o de individuos, y

"…"

"(REFORMADO, D.O.F. 31 DE DICIEMBRE 

"DE 1974)

"Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales 

ante la "ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de 

la familia.

"[…]

"(REFORMADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000)

"Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción "de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano "esparcimiento para su desarrollo integral.

"(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000)
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"Los ascendientes, tutores y custodios tienen 

el deber "de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo 

necesario para "propiciar el respeto a la dignidad de la niñez 

y el ejercicio pleno de "sus derechos.

"(ADICIONADO, D.O.F. 7 DE ABRIL DE 2000) 

"(F. DE E., D.O.F. 12 DE ABRIL DE 2000)

"El Estado otorgará facilidades a los 

particulares para "que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.

"[…]"

Cobra aplicación la tesis 1a. 

XLVII/2011, con número de registro 162354, 

que al respecto sostiene la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abril de 

2011, Materia Constitucional, página 310, que 

dice:
"INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO. ES UN 

"PRINCIPIO DE RANGO CONSTITUCIONAL IMPLÍCITO 
"EN LA REGULACIÓN DE LOS DERECHOS DE LOS 
"MENORES PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 4o. 
"CONSTITUCIONAL. De acuerdo a una interpretación 

"teleológica, el interés superior del niño es principio de rango 

"constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma 

"constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., 

se "reconoce expresamente que uno de los objetivos del 

órgano "reformador de la Constitución era adecuar el marco 

normativo "interno a los compromisos internacionales 
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contraídos por nuestro "país en  materia de protección de los 

derechos del niño. En este "sentido, el interés superior del 

niño es uno de los principios rectores "más importantes del 

marco internacional de los derechos del niño. "En el ámbito 

interno, el legislador ordinario también ha entendido "que el 

interés superior es un principio que está implícito en la 

"regulación constitucional de los derechos del niño, ya que 

es "reconocido expresamente en la Ley para la Protección 

de los "Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un 

principio rector "de los derechos del niño."

Ello es así, porque del contenido de 

la resolución reclamada de veinte de mayo de 

dos mil trece, emitida por el Secretario de 

Educación, se advierte que inició el 

procedimiento con una queja administrativa, 

por la demanda presentada por **********, en 

contra del Colegio Particular **********, y otros 

funcionarios de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, por acoso escolar en 

contra de su menor hijo **********. Sin 

embargo, de las constancias que obran en ese 

expediente, mismas que fueran relacionadas 

en la propia resolución, también se desprende 

que el Director del citado Colegio, el Consejo 

Directivo y el Comité de Admisión del Colegio, 

decidieron no admitir en el ciclo escolar 

68



  
______________________________Amparo en Revisión 131/2014

siguiente como alumno al menor **********, 

pues así se indicó en el resultando séptimo de 

dicha resolución en la parte que dice:
"Que comparece en su calidad de Director 

General "del Colegio **********., y al "respecto ya se 

encontraban enterados de la problemática que plantea "el 

señor **********, con motivo del Bullying que "menciona fue 

objeto su menor hijo **********, por parte de los alumnos 

********** "********** y **********, puesto que durante 

"aproximadamente un año estuvo atendiendo de manera 

personal la "problemática entre la familia del quejoso, la 

familia de la señora "**********, y otras familias. Sigue 

manifestando el de la "voz que inclusive existió una 

intervención de un Padre de la Iglesia "Católica bajo el 

consentimiento de las familias, y una vez que se "atendió el 

asunto fue el compareciente y del Consejo Directivo y 

"Comité de admisión quienes decidieron no volver a admitir 

como "alumno al menor **********, atendiendo las 

"Condiciones de Admisión del Colegio, por lo que no se 

encuentra en "posibilidades de llegar a una conciliación con 

el quejoso."

De igual modo, en la misma 

resolución en el considerando cuarto, foja 374, 

referida a una comparecencia de **********, se 

estableció:
"…en la cual se instrumentó un acta 

circunstanciada, "firmada por los C.C. ********** y **********, 

"en su carácter de Director General del Colegio **********, en 

donde quedó hecho constar la "voluntad de las partes, entre 

ellas la manifestación del Director del "Colegio, en el sentido 
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de que se encontraban enterados de la "problemática 

planteada por el señor **********, con "motivo del bullying que 

fue objeto su menor hijo **********, por parte de los alumnos 

**********y **********, puesto que "durante aproximadamente 

un año estuvo atendiendo de manera "personal la 

problemática entre la familia del quejoso, la familia de la 

"señora **********, y otras familias, ya que inclusive "existió 

una intervención de un Padre de la Iglesia Católica bajo el 

"consentimiento de las familias, y a vez que se atendió el 

asunto fue el "**********, el Consejo Directivo y Comité de 

"admisión quienes decidieron no volver admitir como alumno 

al "menor**********, atendiendo las reglas de "admisión del 

colegio, por lo que el Sr. **********, se "manifestó en el 

sentido de que la problemática no había sido "atendida 

debidamente, que su menor hija ********** se quedó "sin 

amigos al no ser atendido el bullying por el Colegio 

Americano y "que una madre de familia de nombre **********, 

fue la "que incitó a los alumnos ********** y "********** para 

que le infirieran bullying, "proponiendo como solución al 

caso, se les expidiera a sus hijos una "constancia 

personalizada en la que se les hiciera saber que no fueron 

"expulsados por parte del Colegio, se les impusiera por parte 

del "Colegio una sanción a los alumnos denunciados por su 

hijo, se les "negara su reinscripción en el Colegio **********., 

y se le reintegre las aportaciones que en su "momento pagó 

al **********., quedando así demostrado en dicha documental 

la "intervención y voluntad por parte de la Secretaría para la 

solución de "un conflicto personal entre padre de familia y 

menores alumnos."

De lo anterior se pone de relieve 

que el Director General del Colegio Particular 
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**********, el Consejo Directivo y el Comité de 

Admisión, decidieron no admitir al alumno el 

menor **********.

Entonces, si se encuentra 

demostrado que el menor **********, tenía el 

carácter de alumno del Colegio Particular 

**********, incorpora en su esfera jurídica un 

conjunto específico de derechos y 

obligaciones, por lo que la determinación 

mediante la cual el Colegio Particular **********, 

decide no admitir como alumno al menor 

**********, que le impide continuar disfrutando 

de dicha situación jurídica, constituye un acto 

de autoridad impugnable a través del juicio de 

amparo, ya que se traduce en el ejercicio de 

una potestad administrativa, expresión de una 

relación de supra a subordinación, que tiene su 

origen en una disposición integrada al orden 

jurídico nacional y que implica un acto 

unilateral, lo cual hace innecesario acudir 

previamente a los tribunales ordinarios.

En esa tesitura se puede concluir, 

que el acto reclamado consistente en la 

resolución de veinte de mayo de dos mil trece, 

emitida por el Secretario de Educación del 
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Estado, que resolvió el procedimiento 

administrativo seguido en contra del Colegio 

particular **********, asociación civil, con motivo 

de la denuncia por acoso escolar presentada 

por **********, involucra dos conductas, una la 

sanción administrativa que se persigue en 

contra de la Institución Educativa por no dar 

trámite adecuado a una denuncia de acoso 

escolar, y la segunda, que derivado de ese 

procedimiento administrativo, las autoridades 

educativas del colegio particular decidieron no 

aceptar al siguiente ciclo escolar al menor 

**********, lo que vulnera su esfera jurídica de 

derechos al negársele el derecho fundamental 

a la educación, a la no discriminación a la 

dignidad y, ello sin duda alguna le da el 

derecho a promover el juicio de amparo, para 

que se examine la actuación de la autoridad 

responsable.

Sobre el particular en un caso donde 

se expulsó a un alumno de la Universidad, la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, sostuvo el siguiente criterio en la 

jurisprudencia 2ª./J.102/2002, publicada en la 
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página 320, del Tomo XV, Marzo de 2002, 

Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice:
"UNIVERSIDADES PÚBLICAS 

"AUTÓNOMAS. LA DETERMINACIÓN MEDIANTE LA 
"CUAL DESINCORPORAN DE LA ESFERA JURÍDICA DE 
"UN GOBERNADO LOS DERECHOS QUE LE ASISTÍAN 
"AL UBICARSE EN LA SITUACIÓN JURÍDICA DE 
"ALUMNO, CONSTITUYE UN ACTO DE AUTORIDAD 
"IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO. Las 

"universidades públicas autónomas son organismos 

descentralizados "que forman parte de la administración 

pública y, por ende, integran "la entidad política a la que 

pertenecen, esto es, la Federación o la "correspondiente 

entidad federativa; además, se encuentran dotadas 

"legalmente de autonomía, en términos del artículo 3o., 

fracción VIII, "de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, por lo "que gozan de independencia para 

determinar por sí solas, "supeditadas a los principios 

constitucionales que rigen la actuación "de cualquier órgano 

del Estado, los términos y condiciones en que "desarrollarán 

los servicios educativos que presten, los requisitos de 

"ingreso, promoción y permanencia de su personal 

académico y la "forma en que administrarán su patrimonio, 

destacando que en la ley "en la que se les otorga la referida 

autonomía, con el fin de que "puedan ejercerla plenamente, 

se les habilita para emitir disposiciones "administrativas de 

observancia general. En ese tenor, una vez que un 

"gobernado cumple con los requisitos que le permiten 

adquirir la "categoría de alumno previstos en las respectivas 

disposiciones "legislativas y administrativas, incorpora en su 
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esfera jurídica un "conjunto específico de derechos y 

obligaciones, por lo que la "determinación mediante la cual 

una universidad pública autónoma lo "expulsa, o por tiempo 

indefinido le impide continuar disfrutando de "dicha situación 

jurídica, constituye un acto de autoridad impugnable "a 

través del juicio de amparo, ya que se traduce en el ejercicio 

de una "potestad administrativa, expresión de una relación 

de supra a "subordinación, que tiene su origen en una 

disposición integrada al "orden jurídico nacional y que 

implica un acto unilateral, lo cual hace "innecesario acudir a 

los tribunales ordinarios para que surtan efectos "las 

consecuencias jurídicas impuestas por el órgano decisor sin 

el "consenso del afectado."

Ahora bien, debe destacarse que 

también resultó afectada indirectamente la 

hermana del menor quejoso de nombre 

**********, en virtud de que de la resolución 

impugnada a foja 374, se advierte: 
"…y a su vez que se atendió el asunto fue el 

**********, el Consejo Directivo y Comité de admisión 

"quienes decidieron no volver admitir como alumno al 

menor**********, atendiendo las reglas de admisión del 

"colegio, por lo que el Sr. **********, se manifestó en el 

"sentido de que la problemática no había sido atendida 

debidamente, "que su menor hija ********** se quedó sin 

amigos al no ser "atendido el bullying por el Colegio 

Americano y que una madre de "familia de nombre **********, 

fue la que incitó a los "alumnos ********** y ********** para 

que le infirieran bullying, proponiendo "como solución al 

caso, se les expidiera a sus hijos una constancia 
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"personalizada en la que se les hiciera saber que no fueron 

expulsados "por parte del Colegio, se les impusiera por parte 

del Colegio una "sanción a los alumnos denunciados por su 

hijo, se les negara su "reinscripción en el Colegio **********., 

y se le reintegre las aportaciones que en su "momento pagó 

al **********., quedando así demostrado en dicha documental 

la "intervención y voluntad por parte de la Secretaría para la 

solución de "un conflicto personal entre padre de familia y 

menores alumnos."

Como puede observarse, la 

hermana del menor quejoso de nombre 

**********, sufrió un daño colateral, ya que no 

fue inscrita al siguiente año escolar, 

causándole un perjuicio, pues sin ser parte 

interesada en el problema que motivo la queja, 

fue relegada por sus propios compañeros y la 

Institución Educativa no hizo nada al respecto, 

pues se negó la inscripción al menor **********, 

por hechos derivados de una queja por acoso 

escolar, sin justificación alguna, aspecto que 

no fue analizado por la autoridad responsable.

En ese orden de ideas, si bien es 

cierto que en términos generales el 

denunciante de una queja administrativa 

carece de interés jurídico para impugnar la 

resolución con la que concluye el 

procedimiento iniciado por la Secretaría de 
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Educación del Estado de Nuevo León, en 

contra del **********, con motivo de los hechos 

denunciados por **********, también es verdad 

que esa regla admite como excepción aquellos 

casos en que se involucran derechos 

fundamentales, como en el caso que es la 

Educación del menor agraviado, la 

discriminación y la dignidad humana.

En efecto, en el caso no solamente 

se persigue la sanción correspondiente a las 

autoridades educativas denunciadas, por no 

haber actuado protegiendo al menor **********, 

del acoso escolar del que estaba siendo 

víctima por parte de sus compañeros del 

mismo colegio.

Sino además, la resolución de las 

propias autoridades educativas de no aceptar 

al **********, al siguiente año escolar, con esa 

decisión también se afectó de manera colateral 

a la menor **********, hermana del menor 

quejoso, quien como consecuencia no fue 

inscrita al siguiente ciclo escolar, al ser 

señalada indirectamente como parte del 

conflicto.
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Esta última decisión, es la que 

otorga al menor de edad el interés jurídico para 

interponer el juicio de amparo, debido a que de 

manera directa se vulneraron sus derechos 

fundamentales a la educación, a la no 

discriminación y a la dignidad humana, 

consagrados en los artículos 1 °, 3 ° y 4 ° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

En esa virtud, se encuentra 

demostrado con la resolución reclamada, que 

la autoridad responsable no examinó 

adecuadamente la conducta  del colegio 

particular **********, que decidió no admitir 

como alumno al siguiente ciclo al menor 

**********, es inconcuso que con ello se le 

impide el derecho a la Educación, además al 

no atender adecuadamente a la queja 

administrativa de Bullying por parte de la 

autoridad responsable la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León,  se 

trasgredió en perjuicio del menor el derecho a 

la no discriminación y a la dignidad humana, 

son actos que pueden examinarse, 

válidamente, a través del juicio de amparo por 
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ser, por antonomasia, este procedimiento el 

garante de los derechos fundamentales que 

establece la Constitución Federal. 

Por tanto, no se actualiza la causal 

de improcedencia contenida en el artículo 61, 

fracción XII, de la Ley de Amparo. 

Por consiguiente, al no advertirse 

una diversa causal de improcedencia, que 

hagan valer las partes o que de oficio advierta 

este Tribunal, con fundamento en el artículo 

93, fracción I, de la Ley de Amparo, 

corresponde atender el fondo del 

planteamiento y analizar los conceptos de 

violación que hizo valer el quejoso en 

representación de su menor hijo.

DÉCIMO. Cabe precisar, que no 

pasa inadvertido para este Tribunal Colegiado, 

que indirectamente se causó daño a la 

hermana del quejoso de nombre **********, 

quien sin ser parte en el problema que motivó 

la queja administrativa ante la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, fue 

afectada en sus intereses personales, ya que 

fue relegada por sus compañeras de escuela y 
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como consecuencia del problema, el padre del 

menor decidió no inscribirla en el siguiente 

ciclo escolar.

Sin embargo, ello no será materia 

del amparo, porque **********, interpuso la 

demanda de garantías, solamente en 

representación de su menor hijo **********, y 

únicamente por los hechos acontecidos en 

perjuicio de este menor, por lo que tomando en 

cuenta que el artículo 107, fracción I, de la 

Constitución Federal, establece que el juicio de 

amparo se seguirá siempre a instancia de 

parte agraviada, teniendo tal carácter quien 

aduce ser titular de un interés legítimo, 

individual o colectivo que afecta su esfera 

jurídica. 

Por tanto, no serán materia del 

amparo los hechos por los que indirectamente 

se causó daño a la hermana del quejoso de 

nombre **********, porque no se le puede dar al 

juicio de amparo un alcance que no tiene, en 

tal virtud el estudio se concretará solamente en 

lo referente al menor **********, que fue objeto 

de representación y parte específica dentro del 

juicio de amparo.

79



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

DÉCIMO PRIMERO. Conviene 

señalar que el acto reclamado es la resolución 

de veinte de mayo de dos mil trece, con motivo 

del procedimiento administrativo instruido por 

la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, en contra del colegio particular 

**********, generado a raíz de la denuncia y/o 

queja presentada por **********.

Ahora bien, la demanda de 

garantías fue presentada el veinticinco de junio 

de dos mil trece, como se advierte del sello 

impreso a foja 2 del juicio de amparo, misma 

que se presentó dentro del término establecido 

por el artículo 17  de la Ley de Amparo. 

En razón de que la resolución 

reclamada le fue notificada el tres de junio de 

dos mil trece, al impetrante del amparo 

mediante instructivo que obra en el cuaderno 

de pruebas de la foja 1 a la 30, como se 

advierte de la constancia de notificación que 

obra a foja 30 del cuaderno de pruebas, en 

donde el notificador le hizo entrega del 

instructivo a una persona de nombre **********.
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La notificación, en términos del 

artículo 1º de la Ley de Educación del Estado, 

y del artículo 56, del Código de Procedimientos 

Civiles del Estado de Nuevo León, aplicable 

supletoriamente, surtió efectos  al día 

siguiente, es decir, el cuatro de junio del citado 

año, por lo que el término transcurrió del cinco 

al veinticinco de junio de dos mil trece, por 

tanto, si la demanda de garantías se presentó 

el veinticinco de junio del citado año, es 

inconcuso que se encuentra en tiempo.  

DÉCIMO SEGUNDO. Los conceptos 

de violación son del tenor siguiente:
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DÉCIMO TERCERO. 
Sistematización de los conceptos de 
violación.

En el primer concepto de violación 

aduce el impetrante del amparo, que actúa en 

representación de un menor, y en atención al 

principio del interés superior del menor el cual 

se encuentra consagrado en el artículo 4°, 

octavo párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como los 
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diversos numerales 3 de la Convención sobre 

los Derechos del Niño y los artículos 3, 4, 6, 7 

de la Ley de Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes.

Aduce el impetrante del amparo, 

que la autoridad responsable al momento de 

darle tramite a su queja presentada por los 

actos de maltrato psicológico, físico y verbal, a 

los que fue objeto el menor en las  

instalaciones del Colegio particular **********, 

por parte del alumnado de esa institución, no 

se ve el principio jurídico de tutela en mención.

Precisó que la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, en 

ningún momento protegió, respetó, promovió ni 

garantizó el interés superior de su menor hijo, 

ya que su hijo fue víctima de bullying, el cual 

casi lo lleva a la muerte, y nunca se llevó a 

cabo una investigación formal, ni se sancionó a 

los responsables, ni mucho menos al Colegio, 

la responsable de una manera por demás 

simplista y fuera de todo marco legal decretó 

que no hay responsabilidad alguna o sanción a 

imponer al Colegio educativo.
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Agregó que no se valoraron los 

diversos aspectos esenciales de la queja y/o 

denuncia en mención, tales como que no se 

desahogó por parte de la autoridad ninguna 

investigación formal para acreditar los hechos 

denunciados, en atención a que es obligación 

de la autoridad educativa llegar a la verdad de 

los hechos.

Estableció que la autoridad 

responsable dictaminó que no hay sanción que 

imponer al Colegio, toda vez que existe un 

acuerdo privado convalidado por el quejoso, en 

donde se tuvo por satisfecho y renunciando a 

cualquier acción legal, situación que es 

totalmente falsa, dado que sí acudió a la junta 

o procedimiento conciliatorio, sin embargo, en 

dicha junta lo único que accedió fue al 

reembolso de los $**********) por concepto de 

aportaciones escolares que erogó.

Señaló que ello no implica que 

renunciara a su acción legal, ni que se diera 

por satisfecho y desistiéndose de la queja, por 

lo que no es dable el argumento planteado por 

la responsable. Que es evidente que la 

responsable pasó por alto la discriminación y la 

93



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

exclusión hecha por parte de los directivos del 

Colegio Particular, en perjuicio de su menor 

hijo.

Añadió, que está comprobado en 

autos que integran la queja en cita, que dicho 

Colegio le negó el ingreso al período escolar 

de 2009 – 2010 (dos mil nueve a dos mil diez), 

es decir, de manera unilateral, arbitraria y fuera 

de todo marco normativo, la Institución 

Educativa sancionó con no volver aceptar a su 

hijo víctima de bullying, y permitió la inscripción 

y acceso a los victimarios de su menor hijo, 

situación que se dejó de estudiar y que pasó 

por alto la responsable.

Por lo que considera que la 

resolución es contraria a derecho, dado que 

omite resolver sobre todos los puntos vertidos 

por el quejoso, así también omite allegarse de 

los elementos de prueba suficientes para 

esclarecer los hechos y con esto proteger la 

integridad y los intereses de su menor hijo, 

dado que era su obligación constitucional.

En el segundo de los conceptos de 

violación, aduce el impetrante del amparo, que 
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la resolución reclamada transgrede los 

derechos humanos de legalidad y seguridad 

jurídica establecidos en los numerales 14 y 16 

de la Carta Magna, así como el artículo 17 

Constitucional.

Agregó que en el caso concreto, la 

responsable no emitió pronunciamiento alguno 

respecto a las irregularidades que venía 

desempeñando **********, quien es madre de 

**********, señalado como el agresor de su hijo, 

y que al momento de los hechos ella ostentaba 

el cargo de servidora pública ante la Secretaría 

de Educación del Estado de Nuevo León

Precisó que la referida **********, se 

beneficiaba del puesto que ejercía, como ex 

coordinadora de Educación Media Superior de 

la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, ya que obtuvo para su beneficio 

becas para sus hijos, sin embargo, las 

autoridades no dieron seguimiento a dicho 

planteamiento.

Señaló el quejoso, que la 

responsable decreta que no cuenta con 

facultades para sancionar a la citada **********, 

lo cual no es verdad, dado que la responsable 
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tiene atribuciones para sancionar las prácticas 

irregulares durante su gestión como servidora 

pública de **********, y al margen de lo anterior, 

también era obligación de la responsable el 

poner en conocimiento de las autoridades 

competentes el desvió de recursos.

En el tercer concepto de violación, 

aduce el peticionario del amparo que la 

resolución impugnada carece de toda 

racionalización, lo cual constituye  un acto 

procesal indebido, pues adolece de toda  

causa o razón que apoye tal determinación, 

toda vez que carece de la formalidad que 

establece la ley, dado que la responsable 

emite el auto en cuestión indebidamente, ni 

funda ni motiva, y por ende, no es congruente 

la resolución combatida.

En el cuarto concepto de violación 

aduce el quejoso, que se está molestando en 

su persona sin que se medie mandamiento 

escrito de autoridad competente, que funde y 

motive la causa legal del procedimiento.

En el quinto concepto de violación 

aduce el impetrante del amparo, que el acto 
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reclamado es violatorio de los derechos 

humanos de su menor hijo y del ahora 

amparista, ya que se dejó de atender diversas 

cuestiones que fueron planteadas, como la 

queja en contra de los ahora terceros 

perjudicados, en el sentido de que las becas se 

otorgaron conforme a los reglamentos 

aplicables y ello contraviene el contenido del 

Reglamento de Otorgamiento de Becas en  

Instituciones Educativas Particulares para los 

Tipos de Educación Básica y Especial en el 

Estado de Nuevo León.

Los argumentos anteriores se 

analizan conjuntamente en términos del 

artículo 76 de la Ley de Amparo.

Los conceptos de violación son 
fundados y suficientes para conceder el 
amparo y protección de la Justicia Federal, 
al ser suplidos en sus deficiencias en 
términos del artículo 79, fracción II, de la 
Ley de Amparo.

En razón de que, la demanda de 

amparo fue promovida por **********, por sus 

propios derechos y en representación de su 

menor hijo **********. 

97



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

Ahora, de la copia certificada del 

acta de nacimiento del menor **********, que 

obra a foja 16 de juicio de amparo, se advierte 

que éste ocurrió el veinticinco de octubre de 

dos mil trece, por tanto, en el momento en que 

se promovió este juicio de amparo, el menor 

contaba con quince años ocho meses de edad, 

aproximadamente, además en el tiempo de la 

queja ante la responsable el menor contaba 

con doce años de edad aproximadamente.

La señalada copia certificada del 

acta de nacimiento, cuentan con pleno valor 

probatorio, atento a lo previsto en los artículos 

129 y 202 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación 

supletoria por imperativo expreso del numeral 

2 de la Ley de Amparo.

En esas condiciones, conforme con 

lo dispuesto por el artículo 107, fracción II, 

quinto párrafo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, así como en el 

diverso numeral 79 bis, fracción II, de la Ley de 

Amparo, se considera que en caso necesario, 

se debe suplir la deficiencia de la queja 
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respecto de los conceptos de violación, en 

favor del menor de edad de que se trate.

Afirmación que se funda en que la 

suplencia de la queja, es una institución cuya 

observancia deben respetar los Jueces y 

Magistrados Federales, la cual debe ser total 

cuando se encuentran en litigio los derechos 

de menores; es decir, no se limita al carácter 

del promovente, ni a una sola instancia, ni a los 

conceptos de violación y agravios, pues el 

alcance de la misma comprende desde el 

escrito inicial de demanda de garantías, hasta 

el período de ejecución de la sentencia, en 

caso de que se conceda el amparo.

Es aplicable al caso, la 

jurisprudencia 1a./J. 191/200, con número de 

registro 5175053, que al respecto sostiene la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, al resolver la Contradicción de 

tesis 106/2004-PS, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 

Época, Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia 

Civil, página 167, que dice:
"MENORES DE EDAD O INCAPACES. 

"PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU 

99



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

"AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS 
"DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL 
"PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución 

cuya "observancia deben respetar los Jueces y Magistrados 

Federales; "suplencia que debe ser total, es decir, no se 

limita a una sola "instancia, ni a conceptos de violación y 

agravios, pues el alcance de la "misma comprende desde el 

escrito inicial de demanda de garantías, "hasta el periodo de 

ejecución de la sentencia en caso de concederse "el 

amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté 

de "por medio, directa o indirectamente, la afectación de la 

esfera "jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin 

que para ello sea "determinante la naturaleza de los 

derechos familiares que estén en "controversia o el carácter 

de quién o quiénes promuevan el juicio de "amparo o, en su 

caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la 

"circunstancia de que el interés jurídico en las controversias 

"susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores 

e "incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, 

sino a la "sociedad, quien tiene interés en que la situación de 

los hijos quede "definida para asegurar la protección del 

interés superior del menor "de edad o del incapaz. Se afirma 

lo anterior, considerando la "teleología de las normas 

referidas a la suplencia de la queja, a los "criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así "como a 

los compromisos internacionales suscritos por el Estado 

"mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los 

intereses de "menores de edad e incapaces, aplicando 

siempre en su beneficio la "suplencia de la deficiencia de la 

queja, la que debe operar desde la "demanda (el escrito) 

hasta la ejecución de sentencia, incluyendo "omisiones en la 
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demanda, insuficiencia de conceptos de violación y "de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos 

los "actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello 

lograr el "bienestar del menor de edad o del incapaz."

Para justificar la decisión judicial 

resulta conveniente transcribir los siguientes 

preceptos normativos.

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos.
"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos 

"todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en "esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

"Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

"protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo "en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.

"(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"Las normas relativas a los derechos humanos se 

"interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

"tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo 

"tiempo a las personas la protección más amplia.

"(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

"competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

"proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad 

"con los principios de universalidad, interdependencia, 

"indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado 

"deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las 

violaciones "a los derechos humanos, en los términos que 

establezca la ley.
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"(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 

"2001)

"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.

"(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

"Queda prohibida toda discriminación motivada 

"por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

"discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, 

"la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 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."

"Artículo 3º.- Todo individuo tiene derecho a 

recibir "educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito 

Federal y "Municipios-, impartirá educación preescolar, 

primaria, secundaria y "media superior. La educación 

preescolar, primaria y secundaria "conforman la educación 

básica; ésta y la media superior serán "obligatorias.

"La educación que imparta el Estado tenderá a 

"desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser 

humano y "fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el 

respeto a los derechos "humanos y la conciencia de la 

solidaridad internacional, en la "independencia y en la 

justicia.

"El Estado garantizará la calidad en la 

educación "obligatoria de manera que los materiales y 

métodos educativos, la "organización escolar, la 

infraestructura educativa y la idoneidad de "los docentes y 
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los directivos garanticen el máximo logro de "aprendizaje de 

los educandos.

"[…]

"II. El criterio que orientará a esa educación se 

basará "en los resultados del progreso científico, luchará 

contra la ignorancia "y sus efectos, las servidumbres, los 

fanatismos y los prejuicios.

"[…]

"(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 

"2013)

"c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, 

a fin "de fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad 

cultural, la "dignidad de la persona, la integridad de la 

familia, la convicción del "interés general de la sociedad, los 

ideales de fraternidad e igualdad de "derechos de todos, 

evitando los privilegios de razas, de religión, de "grupos, de 

sexos o de individuos, y…"

El artículo 4°, párrafos ocho, nueve 

y diez de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos señala:
"Artículo 4°.-

"[…]

"En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se "velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, "garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas "tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, "salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. 

"Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y "evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a la niñez.
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"Los ascendientes, tutores y custodios tienen 

la "obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y "principios.

"El Estado otorgará facilidades a los 

particulares para "que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.

"[…]"

La Convención sobre los Derechos 

del Niño en los artículos 3.1, 28. 1 a), b), y 37, 

a), señala:
"Artículo 3.-
"1. En todas las medidas concernientes a los 

niños "que tomen las instituciones públicas o privadas de 

bienestar social, "los tribunales, las autoridades 

administrativas o los órganos "legislativos, una 

consideración primordial a que se atenderá será el "interés 

superior del niño.

"2. Los Estados Partes se comprometen a 

asegurar al "niño la protección y el cuidado que sean 

necesarios para su bienestar, "teniendo en cuenta los 

derechos y deberes de sus padres, tutores u "otras personas 

responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán "todas 

las medidas legislativas y administrativas adecuadas."

"Artículo 28.-
"1. Los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño "a la educación y, a fin de que se pueda ejercer 

progresivamente y en "condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho, deberán en "particular:

"a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria 

y "gratuita para todos;
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"b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas 

formas, de "la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza 

general y profesional, "hacer que todos los niños dispongan 

de ella y tengan acceso a ella y "adoptar medidas 

apropiadas tales como la implantación de la "enseñanza 

gratuita y la concesión de asistencia financiera en caso de 

"necesidad;"

"Artículo 37.-
"Los Estados Partes velarán porque:

"a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a 

otros "tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No 

se impondrá la "pena capital ni la de prisión perpetua sin 

posibilidad de excarcelación "por delitos cometidos por 

menores de 18 años de edad;"

La Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, en 

los artículos 3, 4, 21, 32, A y B, establecen:
"Artículo 3. La protección de los derechos de 

niñas, "niños y adolescentes, tiene como objetivo 

asegurarles un desarrollo "pleno e integral, lo que implica la 

oportunidad de formarse física, "mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad.

"Son principios rectores de la protección de los 

"derechos de niñas, niños y adolescentes:

"A. El del interés superior de la infancia.

"B. El de la no-discriminación por ninguna 

razón, ni "circunstancia.

"C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, 

sexo, "religión, idioma o lengua, opinión política o de 

cualquier otra índole, "origen étnico, nacional o social, 

posición económica, discapacidad, "circunstancias de 
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nacimiento o cualquiera otra condición suya o de "sus 

ascendientes, tutores o representantes legales.

"D. El de vivir en familia, como espacio 

primordial de "desarrollo.

"E. El de tener una vida libre de violencia.

"F. El de corresponsabilidad de los miembros 

de la "familia, Estado y sociedad.

"G. El de la tutela plena e igualitaria de los 

derechos "humanos y de las garantías constitucionales."

"Artículo 4. De conformidad con el principio 

del "interés superior de la infancia, las normas aplicables a 

niñas, niños y "adolescentes, se entenderán dirigidas a 

procurarles, primordialmente, "los cuidados y la asistencia 

que requieren para lograr un crecimiento "y un desarrollo 

plenos dentro de un ambiente de bienestar familiar y "social.

"Atendiendo a este principio, el ejercicio de los 

"derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni 

en "ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los 

derechos de "niñas, niños y adolescentes.

"La aplicación de esta ley atenderá al respeto 

de este "principio, así como al de las garantías y los 

derechos fundamentales "reconocidos en la Constitución 

Política de los Estados Unidos "Mexicanos."

"Artículo 21. Niñas, niños y adolescentes 

tienen el "derecho a ser protegidos contra actos u omisiones 

que puedan "afectar su salud física o mental, su normal 

desarrollo o su derecho a "la educación en los términos 

establecidos en el artículo 3o. "constitucional. Las normas 

establecerán las formas de prever y evitar "estas conductas. 

Enunciativamente, se les protegerá cuando se vean 

"afectados por:
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"A. El descuido, la negligencia, el abandono, el 

abuso "emocional, físico y sexual.

"B. La explotación, el uso de drogas y 

enervantes, el "secuestro y la trata.

"C. Conflictos armados, desastres naturales, 

"situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de 

reclutamiento "para que participen en conflictos armados."

"Artículo 32. Niñas, niños y adolescentes 

tienen "derecho a una educación que respete su dignidad y 

les prepare para "la vida en un espíritu de comprensión, paz 

y tolerancia en los "términos del artículo 3o. de la 

Constitución. Las leyes promoverán "las medidas necesarias 

para que:

"A. Se les proporcione la atención educativa 

que por "su edad, madurez y circunstancias especiales 

requirieran para su "pleno desarrollo.

"B. Se evite la discriminación de las niñas y las 

"adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se 

establecerán "los mecanismos que se requieran para 

contrarrestar las razones "culturales, económicas o de 

cualquier otra índole, que propicien "dicha discriminación."

Ley General de Educación 
"Artículo 7o.- La educación que impartan el 

Estado, "sus organismos descentralizados y los particulares 

con autorización o "con reconocimiento de validez oficial de 

estudios tendrá, además de "los fines establecidos en el 

segundo párrafo del artículo 3o. de la "Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, los "siguientes:

"[…]

"VI.- Promover el valor de la justicia, de la 

"observancia de la Ley y de la igualdad de los individuos 
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ante ésta, "propiciar la cultura de la legalidad, de la paz y la 

no violencia en "cualquier tipo de sus manifestaciones, así 

como el conocimiento de "los Derechos Humanos y el 

respeto a los mismos;

"[…]

"XVI.- Realizar acciones educativas y 

preventivas a "fin de evitar que se cometan ilícitos en contra 

de menores de "dieciocho años de edad o de personas que 

no tenga la capacidad de "comprender el significado del 

hecho o para resistirlo.

"[…]"

"Artículo 8o.- El criterio que orientará a la 

educación "que el Estado y sus organismos 

descentralizados impartan -así como "toda la educación 

preescolar, la primaria, la secundaria, media "superior, la 

normal y demás para la formación de maestros de 

"educación básica que los particulares impartan- se basará 

en los "resultados del progreso científico; luchará contra la 

ignorancia y sus "causas y efectos, las servidumbres, los 

fanatismos, los prejuicios, la "formación de estereotipos, la 

discriminación y la violencia "especialmente la que se ejerce 

contra las mujeres y niños, debiendo "implementar políticas 

públicas de Estado orientadas a la "transversalidad de 

criterios en los tres órdenes de gobierno.

"[…]

"III.- Contribuirá a la mejor convivencia 

humana, "tanto por los elementos que aporte a fin de 

robustecer en el "educando, junto con el aprecio para la 

dignidad de la persona y la "integridad de la familia, la 

convicción del interés general de la "sociedad, cuanto por el 

cuidado que ponga en sustentar los ideales "de fraternidad e 
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igualdad de derechos de todos los hombres, "evitando los 

privilegios de razas, de religión, de grupos, de sexos o "de 

individuos, y

"[…]"

"Artículo 30.- Las instituciones educativas 

"establecidas por el Estado, por sus organismos 

descentralizados y "por los particulares con autorización o 

con reconocimiento de "validez oficial de estudios, así como 

las Autoridades Escolares, "otorgarán a las autoridades 

educativas y al Instituto todas las "facilidades y colaboración 

para las evaluaciones a que esta sección se "refiere.

"Para ello, proporcionarán oportunamente toda 

la "información que se les requiera; tomarán las medidas 

que permitan la "colaboración efectiva de alumnos, 

maestros, directivos y demás "participantes en los procesos 

educativos; facilitarán que el Instituto "Nacional para la 

Evaluación de la Educación, las autoridades "educativas, los 

evaluadores certificados y los aplicadores autorizados "para 

tal efecto, realicen las actividades que les corresponden 

"conforme a la normativa aplicable.

"Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos 

"anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo 

están "obligadas a generar indicadores sobre su avance en 

la aplicación de "métodos para prevenir y eliminar cualquier 

forma de discriminación "y de violencia, con la finalidad de 

que sean sujetas a evaluación sobre "la materia. Tales 

indicadores serán de dominio público y se "difundirán por los 

medios disponibles."

"Artículo 42.- En la impartición de educación 

para "menores de edad se tomarán medidas que aseguren 

al educando la "protección y el cuidado necesarios para 

preservar su integridad física, "psicológica y social sobre la 
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base del respeto a su dignidad, y que la "aplicación de la 

disciplina escolar sea compatible con su edad.

"Se brindarán cursos a los docentes y al 

personal que "labora en los planteles de educación, sobre 

los derechos de los "educandos y la obligación que tienen al 

estar encargados de su "custodia, de protegerlos contra toda 

forma de maltrato, perjuicio, "daño, agresión, abuso, trata o 

explotación.

"En caso de que las y los educadores así como 

las "autoridades educativas, tengan conocimiento de la 

comisión de algún "delito en agravio de las y los educandos, 

lo harán del conocimiento "inmediato de la autoridad 

correspondiente."

"Artículo 57.- Los particulares que impartan 

"educación con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial "de estudios deberán:

"(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE 

DE "2013)

"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. 

de la "Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la "presente Ley y demás disposiciones 

aplicables;

"[…]"

"Artículo 75.- Son infracciones de quienes 

prestan "servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones 

"previstas en el artículo 57;

"[…]

"XII.- Contravenir las disposiciones 

contempladas en "el artículo 7o., en el artículo 21, en el 

tercer párrafo del artículo 42 "por lo que corresponde a las 
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autoridades educativas y en el segundo "párrafo del artículo 

56;

"[…]"

"Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en 

el "artículo anterior se sancionarán con:

"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil 

veces el "salario mínimo general diario vigente en el área 

geográfica y en la "fecha en que se cometa la infracción. Las 

multas impuestas podrán "duplicarse en caso de 

reincidencia, o

"[…]"

Ley de Educación del  Estado.
"Artículo 109. Los particulares que impartan 

"educación con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial "de estudios deberán:

"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3º 

de la "Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en la "Constitución Política del Estado Libre y 

Soberano de Nuevo León, "en la Ley General, en la presente 

Ley y en las demás disposiciones "aplicables;

" […]"

"Artículo 120. Son infracciones de quienes 

prestan "servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones 

"previstas en el Artículo 109 de esta Ley;

"[…]"

"Artículo 121. Las infracciones a la presente 

Ley, "cometidas por particulares que presten un servicio 

educativo serán "sancionadas por la autoridad educativa 

competente en la forma "siguiente:
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"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil 

veces el "salario mínimo general vigente en la región del 

Estado donde se "encuentra ubicada la institución educativa 

y en la fecha en la que se "cometa la infracción;…"

"Artículo 124. Las sanciones del orden 

económico "que sean impuestas conforme a esta sección, 

adquirirán la naturaleza "de crédito fiscal, la autoridad fiscal 

estatal será la encargada de "hacerlas efectivas conforme a 

la normatividad aplicable."

Ley General de Víctimas
"Artículo 1. La presente Ley general es de 

orden "público, de interés social y observancia en todo el 

territorio nacional, "en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, "y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, "Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

"Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

"En las normas que protejan a víctimas en las 

leyes "expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la 

que más favorezca "a la persona.

"La presente Ley obliga, en sus respectivas 

"competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno, y "de sus poderes constitucionales, así como a 

cualquiera de sus "oficinas, dependencias, organismos o 

instituciones públicas o "privadas que velen por la protección 

de las víctimas, a proporcionar "ayuda, asistencia o 

reparación integral.

"La reparación integral comprende las medidas 

de "restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de "no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, "moral y simbólica. Cada una de estas 
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medidas será implementada a "favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del "hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la "violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y "características del 

hecho victimizante."

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

"I. Reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas "del delito y de violaciones a derechos humanos, en 

especial el "derecho a la asistencia, protección, atención, 

verdad, justicia, "reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos "consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados "Internacionales de derechos 

humanos de los que el Estado Mexicano "es Parte y demás 

instrumentos de derechos humanos;

"II. Establecer y coordinar las acciones y 

medidas "necesarias para promover, respetar, proteger, 

garantizar y permitir el "ejercicio efectivo de los derechos de 

las víctimas; así como "implementar los mecanismos para 

que todas las autoridades en el "ámbito de sus respectivas 

competencias cumplan con sus "obligaciones de prevenir, 

investigar, sancionar y lograr la reparación "integral;

"III. Garantizar un efectivo ejercicio del derecho 

de "las víctimas a la justicia en estricto cumplimiento de las 

reglas del "debido proceso;

"IV. Establecer los deberes y obligaciones 

específicos "a cargo de las autoridades y de todo aquel que 

intervenga en los "procedimientos relacionados con las 

víctimas;

"V. Establecer las sanciones respecto al 

"incumplimiento por acción o por omisión de cualquiera de 

sus "disposiciones."
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"Artículo 4. Se denominarán víctimas directas 

"aquellas personas físicas que hayan sufrido algún daño o 

menoscabo "económico, físico, mental, emocional, o en 

general cualquiera puesta "en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como "consecuencia de la comisión de 

un delito o violaciones a sus "derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

"Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte.

"Son víctimas indirectas los familiares o 

aquellas "personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación "inmediata con ella.

"Son víctimas potenciales las personas físicas 

cuya "integridad física o derechos peligren por prestar 

asistencia a la "víctima ya sea por impedir o detener la 

violación de derechos o la "comisión de un delito.

"La calidad de víctimas se adquiere con la 

acreditación "del daño o menoscabo de los derechos en los 

términos establecidos "en la presente Ley, con 

independencia de que se identifique, "aprehenda, o condene 

al responsable del daño o de que la víctima "participe en 

algún procedimiento judicial o administrativo.

"Son víctimas los grupos, comunidades u 

"organizaciones sociales que hubieran sido afectadas en sus 

derechos, "intereses o bienes jurídicos colectivos como 

resultado de la comisión "de un delito o la violación de 

derechos."

"Artículo 5. Los mecanismos, medidas y 

"procedimientos establecidos en esta Ley, serán diseñados, 

"implementados y evaluados aplicando los principios 

siguientes:
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"Dignidad.- La dignidad humana es un valor, 

"principio y derecho fundamental base y condición de todos 

los "demás. Implica la comprensión de la persona como 

titular y sujeto "de derechos y a no ser objeto de violencia o 

arbitrariedades por parte "del Estado o de los particulares.

"En virtud de la dignidad humana de la víctima, 

todas "las autoridades del Estado están obligadas en todo 

momento a "respetar su autonomía, a considerarla y tratarla 

como fin de su "actuación. Igualmente, todas las autoridades 

del Estado están "obligadas a garantizar que no se vea 

disminuido el mínimo "existencial al que la víctima tiene 

derecho, ni sea afectado el núcleo "esencial de sus 

derechos.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"En cualquier caso, toda norma, institución o 

acto "que se desprenda de la presente Ley serán 

interpretados de "conformidad con los derechos humanos 

reconocidos por la "Constitución y los Tratados 

Internacionales de los que el Estado "Mexicano sea Parte, 

aplicando siempre la norma más benéfica para la "persona."

De los preceptos anteriores se 

advierte que en el artículo 1° Constitucional, el 

Constituyente Permanente incluyó el principio 

de interpretación conforme, de acuerdo con el 

cual las normas relativas a los derechos 

humanos se interpretarán de conformidad con 

esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en 
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todo tiempo a las personas la protección más 

amplia.

Además de que, queda prohibida 

toda discriminación motivada por origen étnico 

o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las 

condiciones de salud, la religión, las opiniones, 

las preferencias sexuales, 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.

Asimismo, el artículo 3° 

Constitucional, establece el derecho que tiene 

todo individuo a recibir educación, el Estado 

que imparta educación, tenderá al desarrollo 

armónico, de todas las facultades del ser 

humano y fomentará en él, a la vez el amor a 

la Patria, el respeto a los derechos humanos, y 

la conciencia a la solidaridad internacional, en 

la independencia y en la justicia.

Del contenido del artículo 4o. 

constitucional, se puede advertir que el interés 

superior del niño es un principio de rango 
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constitucional implícito en la regulación de los 

derechos de los menores previstos en la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, al establecer que los niños y las 

niñas tienen derecho a la satisfacción de sus 

necesidades de alimentación, salud, educación 

y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral.

La Convención sobre los Derechos 

del Niño, en el artículo 3.1 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño establece que en 

cualquier medida que tomen las instituciones 

públicas o privadas  de bienestar social, los 

tribunales, las autoridades administrativas, los 

órganos legislativos deben tener en cuenta de 

forma primordial el interés superior del niño. 

Los artículos 28 y 37 de la citada 

convención recogen dicho principio, al disponer 

que los Estados Partes reconocen el derecho 

del niño a la educación y, a fin de que se 

pueda ejercer progresivamente y en 

condiciones de igualdad de oportunidades ese 

derecho. 

Que los Estados Partes velarán 

porque ningún niño sea sometido a torturas ni 
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a otros tratos o penas crueles, inhumanos o 

degradantes. 

La Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, 

establece en el artículo 3 que la protección de 

los derechos de niñas, niños y adolescentes, 

tiene como objetivo asegurarles un desarrollo 

pleno e integral, lo que implica la oportunidad 

de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad. Y 

como principios rectores se establecen: 

A. El del interés superior de la 

infancia.

B. El de la no-discriminación por 

ninguna razón, ni circunstancia.

C. A tener una vida  libre de 

violencia.

El artículo 4 de la Legislación en 

mención, señala que de conformidad con el 

principio del interés superior de la infancia, las 

normas aplicables a niñas, niños y 

adolescentes, se entenderán dirigidas a 

procurarles, primordialmente, los cuidados y la 

asistencia que requieren para lograr un 
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crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un 

ambiente de bienestar familiar y social.

El artículo 21 de la Ley en consulta 

establece que las niñas, niños y adolescentes 

tienen el derecho a ser protegidos contra actos 

u omisiones que puedan afectar su salud física 

o mental, su normal desarrollo o su derecho a 

la educación en los términos establecidos en el 

artículo 3o. constitucional. 

Las normas establecerán las formas 

de prever y evitar estas conductas, y se les 

protegerá cuando se vean afectados por: El 

descuido, la negligencia, el abandono, el abuso 

emocional, físico y sexual.

El artículo 32 de la Legislación de 

referencia, señala las niñas, niños y 

adolescentes tienen derecho a una educación 

que respete su dignidad y les prepare para la 

vida en un espíritu de comprensión, paz y 

tolerancia en los términos del artículo 3o. de la 

Constitución. 

Las leyes promoverán las medidas 

necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención 

educativa que por su edad, madurez y 
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circunstancias especiales requirieran para su 

pleno desarrollo.

B. Se evite la discriminación de las 

niñas y las adolescentes en materia de 

oportunidades educativas. Se establecerán los 

mecanismos que se requieran para 

contrarrestar las razones culturales, 

económicas o de cualquier otra índole, que 

propicien dicha discriminación.

El artículo 7, fracción VI, de la Ley 

General de la Educación, establece que la 

educación que imparta el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares 

con autorización, tendrán los fines establecidos 

por el artículo 3°, párrafo segundo, 

Constitucional, y a promover el valor a la 

justicia, la observancia de la Ley y de la 

igualdad de los individuos, propiciar la cultura 

de la legalidad, de la paz y la no violencia en 

cualquier tipo de manifestaciones, así como el 

respeto a los derechos humanos.

Las instituciones educativas 

realizaran acciones educativas y preventivas.
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El diverso 30 y 42 de la Ley General 

de Educación, disponen que las instituciones 

están obligadas a generar indicadores sobre el 

avance en la aplicación de métodos para 

prevenir y eliminar cualquier forma de 

discriminación y de violencia.

En la impartición de educación para 

menores de edad se tomarán las medidas que 

aseguren al educando la protección y el 

cuidado necesario para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del 

respeto a su dignidad.

De igual modo los numerales 75 y 

76 establecen las infracciones a quienes 

presten servicios educativos, por incumplir con 

lo dispuesto en el artículo 3° Constitucional.

La Ley de Educación del Estado, en 

el numeral 109 dispone que los particulares 

que impartan educación deberán cumplir con lo 

dispuesto por el artículo 3° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, la 

Ley General de Educación y las demás 

disposiciones aplicables, y en los preceptos 

120, 121 y 124, se establecen las infracciones 

por incumplir con la Ley.
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La Ley General de Víctimas, que 

tiene por objeto velar por la protección de las 

víctimas, a proporcionar ayuda, asistencia o 

reparación integral, siendo el objeto de dicha 

ley reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas del delito y de las violaciones a 

derechos humanos.

En el entendido que se denominarán 

víctimas directas aquellas personas físicas que 

hayan sufrido algún daño o menoscabo 

económico, físico, mental, emocional o en 

general cualquier puesta en peligro o lesión a 

sus bienes jurídicos o derechos como 

consecuencia de la comisión de un delito o 

violación a sus derechos humanos reconocidos 

en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano 

sea Parte.

Los preceptos anteriores ponen de 

relieve el marco legal de protección para los 

derechos de las niñas, niños y adolescentes, 

en donde en el ámbito interno, se ha entendido 

que el interés superior del niño es un principio 

que está implícito en la regulación 
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constitucional y en la Ley de los Derechos de 

los niños. 

Este principio es reconocido 

expresamente en la Constitución Federal en el 

artículo 4° Constitucional, en La Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y en el ámbito internacional en 

la Convención sobre los Derechos del Niño.

Sobre el tópico en cuestión la 

expresión "interés superior del niño" implica 

que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de 

sus derechos deben ser considerados como 

criterios rectores para la elaboración de 

normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño.

Así los ha establecido la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), con número 

de registro 159897, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima 

Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1, 

Materia Constitucional, página 334, dice: 
"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. SU 

"CONCEPTO. En términos de los artículos 4o., párrafo 

octavo, de "la Constitución Política de los Estados Unidos 
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Mexicanos; 3 de la "Convención sobre los Derechos del 

Niño, ratificada por México y "publicada en el Diario Oficial 

de la Federación el 25 de enero de "1991; y 3, 4, 6 y 7 de la 

Ley para la Protección de los Derechos de "Niñas, Niños y 

Adolescentes, los tribunales, en todas las medidas "que 

tomen relacionadas con los menores, deben atender 

"primordialmente al interés superior del niño; concepto que 

"interpretó la Corte Interamericana de Derechos Humanos 

(cuya "competencia contenciosa aceptó el Estado Mexicano 

el 16 de "diciembre de 1998) de la siguiente manera: "la 

expresión ‘interés "superior del niño’ ... implica que el 

desarrollo de éste y el ejercicio "pleno de sus derechos 

deben ser considerados como criterios "rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en "todos los 

órdenes relativos a la vida del niño."

Asimismo, tratándose de los 

procedimientos que directa o indirectamente 

trascienden a los menores y a fin de velar por 

su interés superior, previsto en la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

la Convención sobre los Derechos del Niño y 

en la Ley para la Protección de los Derechos 

de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez y las 

autoridades están facultadas para recabar y 

desahogar de oficio las pruebas necesarias 

para preservar dicho interés, practicando las 

diligencias que considere oportunas y 
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conducentes para el conocimiento de la verdad 

respecto de los derechos controvertidos.

Lo anterior tiene su apoyo en la 

jurisprudencia 1a./J. 30/2013 (10a.), con 

número de registro 2003069, que al respecto 

sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 

2013, Tomo 1, Materia Constitucional, página 

401, que dice:
"INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. PARA 

"PRESERVARLO, EL JUZGADOR ESTÁ FACULTADO 
"PARA RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS 
"PRUEBAS QUE CONSIDERE NECESARIAS. Con 

"independencia de que la admisión de las pruebas ofrecidas 

por las "partes en el juicio es uno de los aspectos procesales 

más relevantes y "que con mayor cuidado debe observar el 

juzgador, tratándose de los "procedimientos que directa o 

indirectamente trascienden a los "menores y a fin de velar 

por su interés superior, previsto en la "Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, en la "Convención sobre 

los Derechos del Niño y en la Ley para la "Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, el juez "está 

facultado para recabar y desahogar de oficio las pruebas 

"necesarias para preservar dicho interés, practicando las 

diligencias "que considere oportunas y conducentes para el 
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conocimiento de la "verdad respecto de los derechos 

controvertidos."

En consecuencia, en toda contienda 

legal en que se vean involucrados derechos 

inherentes a los menores, debe resolverse 

atendiendo a un principio básico: "el interés 

superior del niño" derivado de la adopción del 

Estado Mexicano, de la referida Convención 

Internacional y de la cual, surge la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes.

La Ley de referencia fue publicada 

en el Diario Oficial de la Federación, el 

veintinueve de mayo de dos mil, con el fin de 

desarrollar los lineamientos que derivan del 

artículo 4o. constitucional, y así atender la 

necesidad de establecer principios básicos 

conforme a los cuales el orden jurídico 

mexicano habría de proteger que niñas, niños 

y adolescentes, ejercieran sus garantías y sus 

derechos, estableciendo para tal efecto, como 

principio central el del "interés superior de la 

infancia".

Conforme a lo dispuesto en la 

Convención Internacional sobre los Derechos 
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del Niño, implica que las políticas, las acciones 

y la toma de decisiones relacionadas con ese 

período de la vida, tienen que darse de tal 

manera que en primer término y antes de 

cualquier otra consideración, se busque el 

beneficio directo del infante y del adolescente a 

quienes van dirigidas, señalándose en esa 

Convención que las instituciones de bienestar 

social, tanto públicas como privadas, los 

tribunales, las autoridades administrativas y los 

órganos legislativos, deberán responder 

viéndolo como prioritario, a ese interés superior 

del menor, de modo y manera tales que quien 

pretenda fundamentar una decisión o medida 

en el interés superior del niño, deberá regirse 

por la interpretación que se desprende del 

conjunto de las disposiciones tanto del derecho 

interno como en el orden internacional.

En este caso particular, es deber del 

Estado salvaguardar los derechos del menor 

que viene representado por su progenitor, y 

que se respete el  derecho fundamental del 

menor que es la dignidad, contenido en el 

artículo 1° Constitucional, que establece que 

queda prohibida toda discriminación motivada 
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por origen étnico o nacional, el género, la 

edad, las discapacidades, la condición social, 

las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, 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. 

Velar por el interés superior del niño 

como es el derecho a la educación, tutelado 

por el artículo 4° de la Constitución General de 

la República.

En la especie cabe recordar que los 

actos reclamados son la resolución de veinte 

de mayo de dos mil trece, emitida por el 

Secretario de Educación del Estado, al resolver 

el procedimiento administrativo instruido por la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, en contra del Colegio Particular 

**********, generado a raíz de la queja y/ o 

denuncia presentada por **********, en 

representación de su menor hijo **********, en 

donde se determinó que la institución 

educativa no incurrió en las infracciones 
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contenidas en la Ley General de Educación y 

Ley de Educación del Estado.

La resolución emitida por la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, es contraria a derecho porque 

transgredió en perjuicio del menor **********, 

sus derechos fundamentales a la dignidad 

humana a la educación libre de toda violencia y 

a la no discriminación.

Esto es así, porque contrario a lo 

que resolvió la autoridad responsable 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, el menor fue objeto de violación a su 

derecho fundamental de la dignidad humana, a 

través de acoso escolar pues se violó su 

derecho a la no discriminación y a su dignidad, 

conducta que debió de haber sido sancionada 

por las autoridades responsables. 

Para arribar a dicha conclusión, es 

importante destacar que la violencia escolar se 

ha incrementado en los últimos años, al grado 

de que se tiene como un problema de política 

pública, lo que ha provocado que diversas 

autoridades tanto del ámbito federal como 

estatal hayan implementado diversas acciones 
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y programas con el fin de identificar, prevenir y 

atender aquellas conductas relativas a la 

violencia escolar. 

Así que, la conducta de maltrato 

escolar, acoso, intimidación u hostigamiento 

entre estudiantes,  misma que también puede 

definirse como una conducta de persecución 

física o psicológica que realiza el alumno o 

alumna contra otro, al que elige como víctima 

de repetidos ataques.

Es una conducta que se presenta 

entre pares, es decir, entre niños o jóvenes de 

edades semejantes que tiene consecuencias 

serias para la víctima y para el agresor, y que 

siempre provoca un daño emocional, que 

puede empezar con sintomatologías físicas, en 

las cuales se percibe como la angustia, se 

transforma en dolores de cabeza, de 

estómago, insomnio, ansiedad, etcétera, 

síntomas por los que la víctima de la agresión 

intenta alejarse cada vez más de la escuela e 

inclusive a veces en pensar en la muerte. 

El hostigamiento puede empezar de 

manera sutil, con insultos y burlas, e ir 
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creciendo hasta convertirse en violencia física 

y persecución, quienes hostigan o intimidan 

son por lo general grupo de jóvenes que 

abusan de los demás, se burlan de ellos, les 

ponen apodos, los golpean, insultan o 

amenazan, les quitan sus cosas. Sin embargo, 

es importante señalar que las agresiones se 

pueden dar entre alumnos, de maestros hacia 

alumnos, de estudiantes a profesores y de 

padres de familia a maestros y alumnos.

De acuerdo con lo anterior, este tipo 

de discriminación tiene diversos tipos, puede 

ser de exclusión social, cuando se ignora, se 

aísla y se excluye al otro; es verbal cuando se 

insulta, amenaza, menosprecia, realizan 

acciones de exclusión, discriminación, 

etcétera; psicológico, cuando existe una 

persecución, intimidación, tiranía, chantaje, 

manipulación y amenazas al otro; físico cuando 

hay golpes, empujones o maltratos físicos. 

En cuanto al comportamiento de la 

víctima en caso de discriminación, 

comúnmente se presentan las siguientes 

características: Son frecuentemente niños 

tímidos y poco sociables. Ante un acoso 
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constante, lógicamente se sienten angustiados, 

tensos y con mucho miedo a tal grado que en 

algunos casos puede llevarlos a 

consecuencias devastadoras.

En algunos casos, el niño o 

adolescente se muestra agresivo con sus 

padres o maestros; comienzan a poner 

pretextos y diversos argumentos para no asistir 

a clases, ni participar en actividades de la 

escuela; se presenta un bajo rendimiento 

escolar; la víctima comienza a perder bienes 

materiales sin justificación alguna, o piden más 

dinero para cubrir chantajes del agresor; en los 

casos más severos presentan moretones o 

agresiones evidentes en la cara y el cuerpo.

La exclusión social agrupa las 

conductas de acoso escolar que buscan excluir 

de la participación al niño acosado. El "tú no", 

es el centro de estas conductas con las que el 

grupo que acosa segrega socialmente al niño. 

Al ningunearlo, tratarlo como si no existiera, 

aislarlo, impedir su expresión, impedir su 

participación en juegos, se produce el vacío 

social en su entorno.
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En el caso particular como ya se 

adelantó, las responsables de la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, 

incurrieron en una deficiente valoración de 

pruebas en la queja administrativa que 

presentó el padre del menor **********, por 

maltrato psicológico, verbal y físico, por parte 

de dos alumnos de la Institución Educativa 

**********, de nombres **********, y 

**********pues en el sumario existen los 

siguientes medios de convicción:  

1. El acta levantada ante el Director 

Jurídico de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, el cuatro de noviembre 

de dos mil nueve, en donde ********** presentó 

una queja en contra del Colegio **********, 

Campus la Huasteca, de la profesora **********, 

quien se desempeña como Consejera Escolar 

de la Primaria, en donde manifestó que su 

menor hijo **********, que cursa el 6° grado de 

primaria, que desde hace treinta días su menor 

hijo y otros alumnos han sido objeto de acoso 

escolar conocido como Bullying, el cual 

consiste en maltrato psicológico, verbal y físico 

producido por los compañeros de escuela de 
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forma reiterada en perjuicio de su menor hijo, 

siendo principalmente el agresor, un alumno de 

nombre **********, quien cursa en el mismo 

plantel el 6° grado, aconteciendo los hechos 

durante el recreo, en el período de espera del 

transporte escolar, en el trayecto del traslado a 

la casa, y a las afueras de la escuela, situación 

que en reiteradas ocasiones había hecho del 

conocimiento de la escuela y de las maestras, 

sin que hayan atendido y dado solución a su 

problemática. (foja 63 del cuaderno de 

pruebas).

2. Escrito de nueve de marzo de dos 

mil doce, presentado por **********, ante el 

Director Jurídico de la Secretaría de Educación 

del Estado de Nuevo León, en donde hace del 

conocimiento que no ha habido respuesta de la 

queja presentada el cuatro de noviembre de 

dos mil nueve. 

Señaló además al margen de los 

hechos del acta administrativa, al Titular de la 

Contraloría y Transparencia Gubernamental, 

se le hicieron saber diversas irregularidades en 

las que participo **********, que son 
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competencia de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, como lo es los 

sueldos, bonos o compensaciones que recibía, 

pero en especial lo referente a las becas que 

se le otorgaban por la Institución educativa.

Informó también que fue impedido 

por el Director del Colegio particular **********, 

que se inscribiera su hijo en el período escolar 

2010-2011, caso contrario a la señora 

**********, a pesar de que no existió motivo 

alguno, sólo su hijo no fue aceptado al período 

escolar referido fojas, escrito de mérito que 

obra a fojas de la 162 a 163 del cuaderno de 

pruebas.

3. Reporte textual enviado a la 

Subsecretaría de Educación Básica, que 

comprende el informe solicitado con respecto a 

la atención psicosocial área de psicología, en 

donde se menciona la intervención llevada a 

cabo en la queja presentada por **********, 

recibido por la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, el doce de julio de dos 

mil doce, en donde el área de psicología 

informó: 
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"Intervención: ********** "quien cursa el 6° 

grado de primaria, manifiesta resentimiento y "tristeza 

debido a que un compañero del colegio (hijo de la Sra. 

"**********, ex empleada de la Secretaría de Educación) "lo 

molesta verbalmente de forma directa e indirecta desde el 

inicio "del ciclo escolar. Algunas de las situaciones que 

menciona el niño "donde se siente lastimado son:

"- Refiere que le deja de hablar y lo excluye del 

grupo.

"- Habla cosas negativas de él con los 

compañeros, "diciendo que es chismoso y que actúa como 

niña.

"- Menciona que influye en sus compañeros 

para que "no se junten con él.

"- Se burla del joven…"

"…Recomendaciones:

"- Proporcionar apoyo psicológico donde se le 

"brinden herramientas que le permitan desarrollar 

habilidades de "afrontamiento.

"- Desarrollar habilidades sociales para 

manejar la "violencia de tipo psicológica y verbal de que está 

siendo víctima, ya "que de no ser así su estado de ánimo 

melancólico podría "deteriorarse…"

Documental que obra a fojas de la 

125 a 127 del cuaderno de pruebas.

4. Acta administrativa de dieciocho 

de septiembre de dos mil doce, en relación con 

la denuncia presentada por ********** en contra 

del Colegio **********, en donde el Director 
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Jurídico de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, previene al colegio 

para que a través de su personal directivo, 

atiendan y cumplan cabalmente con las 

disposiciones de la Ley General de Educación, 

Ley para la Protección de los Derechos de las 

Niñas, Niños y Adolescentes, Ley de 

Educación del Estado, Ley de Protección de 

los Derechos de Las Niñas, Niños y 

Adolescentes para el Estado de Nuevo León, y 

Lineamientos Generales para la Convivencia 

Escolar en las Escuelas de Educación Básica 

Públicas y Particulares del Estado de Nuevo 

León, a fin de que atienda y resuelva la 

denuncia interpuesta por **********, en 

representación de su menor hijo, y se 

implementen las medidas preventivas que 

sean necesarias para que dejen de 

presentarse hechos como los que se han 

denunciado y se implementen los mecanismos 

para atender a los alumnos que sean víctimas 

de los mismos, y se le concede el término de 

cinco días hábiles, para que remita a la 

autoridad un informe de las acciones 
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correspondientes. (fojas 174 a 186 del 

cuaderno de pruebas).

5. Escrito de veintiséis de 

septiembre de dos mil doce, dirigido a la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, por **********, en su carácter de 

representante legal de **********, en donde 

informa que el veinticinco de agosto de dos mil 

doce, se llegó a un acuerdo satisfactorio con el 

señor ********** y su esposa y un finiquito total 

con la institución, en consecuencia dicha 

denuncia ha quedado resuelta. (foja 226 y 227 

del cuaderno de pruebas). 

6. Acta de cinco de octubre de dos 

mil doce, ante el Director de la Secretaría de 

Educación Estado de Nuevo León, en donde 

solicita al Director del Colegio, se sirva remitir 

en el término de cinco días hábiles, copia 

certificada de las constancias que acrediten lo 

expuesto en el escrito de veintiséis de 

septiembre de dos mil doce, por el 

representante legal del colegio e informen las 

medidas implementadas para prevenir y 

atender los casos de Bullying en el colegio, 
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acompañando los documentos que amparen 

su dicho. (foja 240 del cuaderno de pruebas).

7. Escrito de veinticinco de octubre 

de dos mil doce, presentado por **********, al 

Director Jurídico de la Secretaría de Educación 

del Estado de Nuevo León, en relación al 

escrito presentando por el Colegio particular, 

representado por **********, reitera que el 

veinticinco de agosto de dos mil doce, se llegó 

a un arreglo conciliatorio con el colegio, en el 

cual se reintegró las aportaciones (separación 

de un lugar en la institución) de sus dos hijos, 

pero no es una indemnización es un reembolso 

de las aportaciones por mal manejo del 

bullying de la Escuela, con esto se reconoce 

que se atendió mal el caso de Bullying. (foja 

249 del cuaderno de pruebas).

8. Oficio número **********, de 

veintinueve de octubre de dos mil doce, por el 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, dirigido a la Subsecretaría de 

Educación Básica, en donde previo al análisis 

de las constancias que integran el expediente 

que adjunta, emita un dictamen para 

recomendar la aplicación de sanción 
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correspondiente que en su caso procedan 

contra la institución. (foja 251 del cuaderno de 

pruebas).

Para mejor claridad enseguida se 

reproduce digitalmente el oficio de mérito.
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9. Oficio número **********, dirigido al 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, por la Subsecretaría de Educación 

Básica, en donde se solicita lo siguiente:
"…Primero: Emitir un acuerdo delegatorio para 

el "personal debidamente identificado de la Secretaría 

integrado por "representantes de las Direcciones de 

Educación Primeria, "Incorporación y de la instancia a su 

digno cargo, se constituya en el "plantel para verificar el 

seguimiento documental dado al caso, tanto "en las medidas 

de corrección adoptadas con el alumno o alumnos 

"agresores, como en el apoyo brindado al menor afectado.

"Segundo: De no encontrar evidencias 

documentales "de lo anterior, emplazar a la autoridad para 

que en un plazo "perentorio las presente.

"Tercero: De manera simultánea a lo anterior, 

solicitar "a la institución particular que su personal directivo y 

docente, así "como el de apoyo que labora directamente con 

el alumnado, con sus "propios medios adquiera los cursos o 

Taller que la Comisión Estatal  "de Derechos Humanos 

imparte con el tema de discriminación, así "como los que se 

imparten en esta secretaría, relativos al manejo de la 

"violencia escolar y a la aplicación del Manual de 

Convivencia "Escolar." (foja 252 del cuaderno de 

pruebas).

10. Oficio número **********,  de 

trece de noviembre de dos mil doce, emitido 

por la Encargada de la Dirección de Educación 

Primaria, a la Subsecretaría de Educación 
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Básica, en donde se recomienda remitir al 

menor al Departamento de Atención 

Psicológica, con la finalidad de encontrar 

apoyo y respuesta a las necesidades que el 

alumno pudiese tener, como probables 

consecuencias de las vivencias 

experimentadas en el año dos mil nueve. (foja 

253 a 255 del cuaderno de pruebas).

11. Acuerdo de cinco de febrero de 

dos mil trece, emitido por la Subsecretaría de 

Educación Básica, en donde se ordena la 

práctica de una visita de inspección en la 

institución educativa **********, en nivel de 

educación básica a fin de verificar el 

seguimiento documental dado al caso 

denunciado por **********, en lo referente a las 

medidas de corrección adoptadas con el 

alumno o alumnos agresores, como el apoyo 

brindado al menor afectado, debiendo 

proporcionar copias de las documentales 

respectivas que apoyen lo anterior entregadas 

a la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León. (foja 264 del cuaderno de 

pruebas).
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12. Visita de inspección, practicada 

el doce de febrero de dos mil trece, en la 

Institución Educativa, por los servidores 

públicos facultados por la Secretaría de 

Educación Básica, con motivo de la queja 

presentada por **********, padre del menor 

**********. En dicha diligencia se procedió a 

notificar mediante lectura integra del acuerdo 

de cinco de febrero de dos mil 

 trece, suscrito por la Subsecretaría de 

Educación Básica, haciéndole entrega del 

instructivo de notificación a **********, y como 

se indica en el mismo tiene cinco días hábiles 

para remitir a la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, la documentación que 

obra en los archivos del colegio.

13. Acta administrativa de veinte de 

abril de dos mil doce, ante el Director Jurídico 

de la Secretaría de Educación, en donde 

comparece **********, y solicita se gire cédula 

citatoria a ********** quien funge como director 

de la escuela **********, para que aclare la 

queja presentada y remita copia certificada del 

expediente escolar de sus hijos ********** y 
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**********, y se le reintegre la cantidad de 

d**********, que en su momento pago a la 

escuela por concepto de aportación escolar, en 

virtud de no haber sido aceptados desde el 

ciclo escolar 2009-2010. (foja 104 del cuaderno 

de pruebas). Para mejor claridad enseguida se 

reproduce digitalmente el acta administrativa 

de mérito:
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14. Acta circunstanciada de 

veintiséis de abril de dos mil doce, celebrada 

ante el Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, donde comparece ********** y 

**********, y el primero manifestó que 

comparece en su carácter de Director del 

Colegio **********, y al respecto se encontraba 

enterado de la problemática, que plantea el 

señor **********, con motivo del Bullying de que 

fue objeto su hijo por parte de los alumnos 

********** y **********, puesto que durante un 

año estuvo atendiendo de manera personal, 

que inclusive existió la intervención de un 

Padre de la Iglesia Católica, y que una vez que 

se atendió el asunto, fueron el compareciente, 

el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, 

quienes decidieron no volver a admitir como 

alumno al menor**********. 

En la misma acta comparece el 

quejoso **********, quien manifiesta que debido 

a que la problemática no fue atendida 

debidamente su menor hija ********** se quedó 

sin amigas al no haber sido atendido el bullying 

por el Colegio Americano, misma que obra a 
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fojas de la 110 a la 112 del cuaderno de 

pruebas y para mejor claridad enseguida se 

reproduce la parte conducente:
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Pruebas las anteriores que tiene 

valor probatorio pleno acorde con lo 

establecido por los artículos 129, 197 y 202 del 

Código Federal de Procedimientos Civiles por 

aplicación supletoria de la Ley de Amparo en 

términos del artículo 2° de la misma Ley.

De lo anterior se pone de relieve 

que se transgredió en perjuicio del  menor 

**********su derecho fundamental a la dignidad 

humana, que es reprochable las autoridades 

de la Secretaría de Educación del Estado, por 

su desatención y descuido  al no dictar las 

medidas necesarias, pues no obstante de 

haberse presentado una queja administrativa 

en contra de la institución educativa, la 

responsable  no dictó las medidas necesarias 

para evitar el daño de que fue objeto el menor.

Lo que se acredita con la denuncia 

presentada por **********, ante la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, en 

donde el cuatro de noviembre de dos mil 

nueve, acudió a presentar su queja, y no 

obstante de los esfuerzos que se hicieron por 

solucionar el conflicto, nunca se le dio el 

trámite y seguimiento adecuado a la queja 
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presentada por el padre del menor por acoso 

escolar llevado a cabo por alumnos del plantel 

educativo **********.

Lo que se corrobora con el informe 

solicitado al área de atención psicológica, que 

entrevistó al alumno **********, en donde revela 

que el menor se sintió lastimado porque le 

dejaron de hablar y lo excluyeron del grupo, 

hablaban cosas negativas de él diciendo que 

era chismoso y actuaba como niña, inclusive 

se recomendó apoyo psicológico al menor.

Aunado al acuerdo de dieciocho de 

septiembre de dos mil doce, en donde el 

director Jurídico de la Secretaría de Educación 

del Estado de Nuevo León, con motivo de la 

queja presentada por **********, previene al 

colegio **********, para que a través del 

personal directivo y Consejo, atendieran 

cabalmente y cumplan con las disposiciones 

de la Ley General de Educación, Ley para la 

Protección de los Derechos de las Niñas, 

Niños y Adolescentes, Ley de Educación del 

Estado, Ley de Protección a los Derechos de 

las Niñas, Niños y Adolescentes del Estado y 
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Lineamientos Generales para la Convivencia 

Escolar.

Sin embargo, las autoridades de la  

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, nunca implementaron las medidas 

necesarias, para resolver la denuncia 

interpuesta por **********, sin que fuera 

suficiente que haya requerido a la Institución 

Educativa para que informara de las medidas 

adoptadas para prevenir y atender el caso de 

acoso escolar derivado de la discriminación del 

menor en el colegio **********, con lo cual 

nunca cumplió. 

Además, el director Jurídico de la 

Secretaría de Educación, mediante oficio 

**********, de fecha veintinueve de octubre de 

dos mil doce, solicitó a la subsecretaría de 

Educación Básica emitiera dictamen para 

recomendar la aplicación de las sanciones 

correspondientes en caso de que procedan a 

la institución denunciada, sin embargo, ello no 

fue suficiente para evitar el daño de que fue 

objeto el menor.

En esa tesitura, se puede concluir 

que las autoridades de la Secretaría de 

153



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

Educación del Estado de Nuevo León, en la 

resolución impugnada, no analizaron 

adecuadamente los elementos probatorios  

que conformaban la queja administrativa, toda 

vez que existen pruebas que revelan de 

manera contundente que en perjuicio del 

menor **********, se vulnero su derecho 

fundamental a la dignidad humana  y no 

discriminación,  al ser objeto de una conducta 

conocida como acoso escolar al ser víctima de 

discriminación, por alumnos del plantel 

educativo **********, y además  la Secretaría de 

Educación del Estado, incurrió en una 

conducta omisa de no dar  el seguimiento 

adecuado a la queja administrativa presentada 

en contra del plantel educativo,  pues no  dictó 

las providencias necesarias para evitar el daño  

sufrido por el menor, habida cuenta de que 

debió de sancionar al colegio, por su conducta 

negligente pues jamás tomó las medidas 

necesarias para protegerlo y reintegrarlo a la 

escuela, y brindarle el apoyo psicológico 

necesario por el daño de que fue objeto. 
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Por ende, las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, transgredieron los siguientes derechos 

fundamentales:

Vulneraron, en perjuicio del menor 

los artículos 1° y 3° Constitucional, puesto que 

se transgredió un derecho humano  reconocido 

en la Constitución, como es el derecho a la 

dignidad humana, la no discriminación y la 

educación.

Además, las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, debieron de haber atendido 

adecuadamente dicha conducta dañina en 

perjuicio del menor, previniendo, investigando, 

sancionando y procediendo a reparar la 

violación a los derechos fundamentales, en 

virtud de la discriminación de que fue objeto el 

menor agraviado **********.

Es importante destacar que el daño 

que sufrió el menor agraviado, debió de ser 

atendido y corregido por la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, pues no 

dictó las providencias necesarias, que 

establecen las legislaciones, tanto federal 
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como local, inclusive las previstas en diversos 

tratados internacionales relacionados con los 

derechos humanos, para evitar, la no 

discriminación del menor, vulnerando en su 

perjuicio el derecho a su dignidad humana, 

reconocido por el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

su primero y quinto párrafos, toda vez que se 

demostró que el menor fue objeto de opiniones 

de burlas y discriminación por parte de sus 

compañeros del colegio, debiendo actuar las 

autoridades de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, de una manera más 

firme y contundente para evitar los daños que 

sufrió el menor.

El artículo 1o. de la Constitución 

establece que todas las personas son iguales 

ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razones étnicas o de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social 

que atente contra la dignidad humana y que, 

junto con los instrumentos internacionales en 

materia de derechos humanos suscritos por 
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México, reconocen el valor superior de la 

dignidad humana, es decir, que en el ser 

humano hay una dignidad que debe ser 

respetada en todo caso, constituyéndose como 

un derecho absolutamente fundamental, base 

y condición de todos los demás, el derecho a 

ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de 

la persona humana, y del cual se desprenden 

todos los demás derechos, en cuanto son 

necesarios para que los individuos desarrollen 

integralmente su personalidad, dentro de los 

que se encuentran, entre otros, el derecho a la 

vida, a la integridad física y psíquica, al honor, 

a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, 

al libre desarrollo de la personalidad, al estado 

civil y el propio derecho a la dignidad personal.

Derechos que se transgredieron en 

perjuicio del menor agraviado, por la actitud 

asumida por las autoridades de la Secretaría 

de Educación del Estado de Nuevo León,  por 

no atender y corregir la queja que fue 

presentada por el padre del menor y dictar las 

medidas y providencias necesarias para evitar 

el daño que sufrió el menor.
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Por tanto, las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, vulnera en perjuicio del menor, los 

artículos 1°, primero y quinto párrafo,  3°, 

primer párrafo, fracción II, inciso c) y 4°, 

párrafo octavo, de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que 

debió de respetar los derechos humanos del 

menor de no discriminación y el derecho a la 

dignidad humana y garantizar su educación. 

De igual manera, no se cumplió con el 

salvaguardar el principio del interés superior 

del menor, que tienen garantizados de manera 

plena los derechos de niños y las niñas a la 

educación.

Asimismo, las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, transgredieron la Convención sobre los 

Derechos del Niño contenidos en los artículos 

3.1, 28.1, a), b) y 37, a), toda vez que en las 

medidas concernientes a los niños que tomen 

las instituciones públicas o privadas deben 

atender al interés superior del niño. Además, 

deben asegurar al niño la protección y el 
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cuidado necesario para su bienestar, lo que no 

aconteció en la especie, puesto que al no 

haber atendido debidamente la queja por 

acoso escolar en perjuicio del menor **********, 

es claro que no cumplieron con su deber de 

salvaguardar el interés superior del niño.

Es de advertirse que, las 

autoridades de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León,  transgredieron con su 

conducta los artículos 3, 4, 21, y 32 A y B de la 

Ley para la Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, pues no cumplió  

con sus respectivas obligaciones, por no haber 

dictado las medidas preventivas durante el 

desarrollo de la queja con la finalidad de que 

cesara la violación a los derechos del menor 

afectado.

También soslayó las normas 

aplicables a niñas, niños y adolescentes, 

dirigidas a procurarles, primordialmente los 

cuidados y asistencia que requieren para logar 

un crecimiento y un desarrollo plenos.

Fueron omisas las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, de proteger al menor contra actos u 
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omisiones que le afectaron su salud física y 

mental, su normal desarrollo y su derecho a la 

educación.

Las autoridades de la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, 

transgredieron en perjuicio del menor la Ley 

General de Educación en sus artículos 7, 

fracción VI, y 42, toda vez que no se cumplió 

con el fin previsto en la ley que es promover el 

valor de la justicia, de la observancia de la Ley 

y de la igualdad de los individuos ante ésta, 

propiciar la cultura de la legalidad y la no 

violencia de cualquier tipo, así como el respeto 

a los derechos humanos.

Vulneraron las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, que en la impartición de educación para 

menores de edad se deben tomar las medidas 

que aseguren al educando la protección y el 

cuidado necesario para salvaguardar su 

integridad física, psicológica y social, lo que no 

sucedió en la especie, pues nunca se protegió 

al menor del acoso escolar de que fue objeto.
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Las autoridades de la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, 

incumplieron con la Ley de Educación del 

Estado, en su artículo 109, fracción I, ya que 

no cumplió con lo dispuesto por el artículo 3° 

de la Constitución Política de del Estado, que 

consagra el derecho a la educación, en la Ley 

General y en las demás disposiciones 

aplicables. 

De igual manera, las autoridades de 

la  Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, debió de sancionar al colegio 

**********, porque no valoró adecuadamente las 

pruebas que obran en la queja administrativa,  

de donde se desprenden que de manera 

arbitraria, unilateral y sin fundamento legal, el 

Director del Colegio, el Consejo Directivo y el 

Comité de Admisión, decidieron no admitir al 

menor ********** al siguiente ciclo escolar, sin 

que la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León y hubiera actuado en 

consecuencia. 

Lo anterior se acredita con los 

elementos de prueba, siguientes:
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1. El acta levantada ante el Director 

Jurídico de la Secretaría de Educación, el 

cuatro de noviembre de dos mil nueve, en 

donde ********** presentó una queja en contra 

del Colegio **********, Campus la Huasteca, de 

la profesora **********, quien se desempeña 

como Consejera Escolar de la Primaria, en 

donde manifestó que su menor hijo **********, 

que cursa el 6° grado de primaria, que desde 

hace treinta días su menor hijo y otros alumnos 

han sido objeto de acoso escolar por violación 

a su derecho a la no discriminación y a la 

dignidad, el cual consiste en maltrato 

psicológico, verbal y físico producido por los 

compañeros de escuela de forma reiterada en 

perjuicio de su menor hijo, siendo 

principalmente el agresor, un alumno de 

nombre **********, quien cursa en el mismo 

plantel el 6° grado, aconteciendo los hechos 

durante el recreo, en el período de espera del 

transporte escolar, en el trayecto del traslado a 

la casa, y a las afueras de la escuela, situación 

que en reiteradas ocasiones había hecho del 

conocimiento de la escuela y de las maestras, 
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sin que hayan atendido y dado solución a su 

problemática. (foja 63 del cuaderno de 

pruebas).

2. Escrito de nueve de marzo de dos 

mil doce, presentado por **********, ante el 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, en donde hace del conocimiento 

que no ha habido respuesta de la queja 

presentada el cuatro de noviembre de dos mil 

nueve. 

Señaló además al margen de los 

hechos del acta administrativa, se le hizo saber 

al Titular de la Contraloría y Transparencia 

Gubernamental, diversas irregularidades en las 

que participo **********, que son competencia 

de la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, como lo es los sueldos, bonos o 

compensaciones que recibía, pero en especial 

lo referente a las becas que se le otorgaban 

por la Institución educativa.

Informó también que fue impedido 

por el Director del Colegio particular **********, 

que se inscribiera su hijo en el período escolar 

2010- 2011, caso contrario a la señora 

**********, a pesar de que no existió motivo 
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alguno, sólo su hijo no fue aceptado al período 

escolar referido fojas 162 a 163 del cuaderno 

de pruebas.

3. Acta administrativa de veinte de 

abril de dos mil doce, ante el Director Jurídico 

de la Secretaría de Educación, en donde 

comparece **********, y solicita se gire cédula 

citatoria a ********** quien funge como director 

de la escuela **********, para que aclare la 

queja presentada y remita copia certificada del 

expediente escolar de sus hijos ********** y 

**********, para que se le reintegre la cantidad 

de**********, que en su momento pago a la 

escuela por concepto de aportación escolar, en 

virtud de no haber sido aceptados desde el 

ciclo escolar 2009-2010. (foja 104 del cuaderno 

de pruebas).

4. Acta circunstanciada de veintiséis 

de abril de dos mil doce, celebrada ante el 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, donde comparece ********** y 

**********, en donde el primero manifestó que 

comparece en su carácter de Director del 

Colegio **********, y al respecto se encontraba 
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enterado de la problemática, que plantea el 

señor **********, con motivo del Bullying de que 

fue objeto su hijo por parte de los alumnos 

********** y **********, puesto que durante un 

año estuvo atendiendo de manera personal, 

que inclusive existió la intervención de un 

Padre de la Iglesia Católica, y que una vez que 

se atendió el asunto, fueron el compareciente, 

el Consejo Directivo y el Comité de Admisión, 

quienes decidieron no volver a admitir como 

alumno al menor **********. (foja 107 y 108 del 

cuaderno de pruebas).

5. Escrito de veintiséis de 

septiembre de dos mil doce, dirigido a la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, por **********, en su carácter de 

representante legal de **********, en donde 

informa que el veinticinco de agosto de dos mil 

doce, se llegó a un acuerdo satisfactorio con el 

señor ********** y su esposa y un finiquito total 

con la institución, en consecuencia dicha 

denuncia ha quedado resuelta. (foja 226 y 227 

del cuaderno de pruebas). 

6. Acta de cinco de octubre de dos 

mil doce, ante el Director de la Secretaría de 
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Educación, en donde solicita al Director del 

Colegio, se sirva remitir en el término de cinco 

días hábiles, copia certificada de las 

constancias que acrediten lo expuesto en el 

escrito de veintiséis de septiembre de dos mil 

doce, por el representante legal del colegio e 

informen las medidas implementadas para 

prevenir y atender los casos de acoso escolar 

por violación al derecho a la no discriminación 

en el colegio, acompañando los documentos 

que amparen su dicho. (foja 240 del cuaderno 

de pruebas).

7. Escrito de veinticinco de octubre 

de dos mil doce, presentado por **********, al 

Director Jurídico de la Secretaría de 

Educación, en relación al escrito presentando 

por el Colegio particular, representado por 

**********, reitera que el veinticinco de agosto 

de dos mil doce, se llegó a un arreglo 

conciliatorio con el colegio, en el cual se 

reintegró las aportaciones (separación de un 

lugar en la institución) de sus dos hijos, pero 

no es una indemnización es un reembolso de 

las aportaciones por mal manejo de la queja 
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que presentó en la Escuela, con esto se 

reconoce que se atendió mal el caso de 

Bullying. (foja 249 del cuaderno de pruebas).

Pruebas las anteriores que tiene 

valor probatorio pleno acorde con lo 

establecido por los artículos 129, 197, 199 y 

202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles por aplicación supletoria de la Ley de 

Amparo en términos del artículo 2° de la misma 

Ley, y que no fueron valoradas 

adecuadamente  por la autoridad responsable.

Con la denuncia presentada por 

**********, en contra del **********, en donde 

manifestó que su hijo fue objeto de acoso 

escolar por violación a su derecho a la no 

discriminación y a la dignidad, por alumnos de 

la escuela en forma reiterada, consistente en 

maltrato psicológico,  verbal y físico al dejarle 

de hablar, siendo objeto de burlas, diciendo 

que era chismoso, que actuaba como niña, 

queja que fue presentada el cuatro de 

noviembre del dos mil nueve, ante la 

Secretaría de Educación, situación que no fue 

atendida con la oportunidad debida, y que 
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ocasiono que el menor siguiera siendo objeto 

de maltrato.  

 Lo que propició que el menor fuera 

excluido de la escuela, situación que hizo 

saber  el padre del menor, a la autoridad 

responsable, mediante escrito presentado en 

marzo de dos mil doce, en donde informó que 

la escuela particular no había dado respuesta a 

la queja presentada, y que incluso fue relegado 

o segregado por la propia escuela su menor 

hijo ya que se le impidió que se le inscribiera 

en el siguiente ciclo escolar 2010 a 2011, sin 

justificación alguna.

Circunstancia que inclusive fue 

reconocida por la escuela, toda vez que en el 

acta circunstanciada de veintiséis de abril de 

dos mil doce, el Director del ********** en donde 

manifestó que el Consejo Directivo y el Comité 

de Admisión decidieron  no volver  admitir 

como alumno al menor **********, de manera 

unilateral y sin justificación alguna, lo que 

constituye una confesión en términos del 

artículo 95 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria 
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a la Ley de Amparo, por disposición del artículo 

2° de la Ley de la Materia.

De donde se obtiene que la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, incurrió en las conductas de acción y 

omisión, que repercutieron en la violación a los 

derechos fundamentales del menor, 

consistentes en la educación, no 

discriminación y a la dignidad de la persona.

1. En efecto, la Secretaría de 

Educación del Estado tuvo conocimiento de la 

denuncia presentada por el padre del menor, 

desde el cuatro de noviembre de dos mil 

nueve,  y de que el menor era  objeto de acoso 

escolar por violación a su derecho a la no 

discriminación y a la dignidad, por alumnos de 

la escuela en forma reiterada, consistente en 

maltrato psicológico,  verbal y físico al dejarle 

de hablar, siendo objeto de burlas, diciendo 

que era chismoso, que actuaba como niña, sin 

embargo dicha autoridad fue omisa, pues por 

su negligencia y descuido, no atendió 

adecuadamente la queja y no protegió al 

menor del maltrato  psicológico,  verbal y físico  

a través de las burlas de sus compañeros.
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2. También la Secretaría de 

Educación  del Estado, actuó con descuido  y 

negligencia  propiciando que el menor 

continuara siendo objeto de burlas y maltrato 

psicológico por los compañeros del colegio 

particular, tan es así que las autoridades del 

colegio particular le negaron el ingreso al 

menor al siguiente ciclo escolar dos mil diez 

dos mil once.

3. Igualmente dicha Secretaría al ser 

omisa  en la atención del problema escolar que 

se le planteó propició que el menor  tuviera 

ideas de lastimarse físicamente, inclusive 

como lo refiere el padre del menor de quitarse 

la vida, a consecuencia del miedo que sufría al 

raíz del maltrato perpetrado en su perjuicio.

4. Igualmente la Secretaría no 

atendió adecuadamente la queja administrativa 

dando una solución a la problemática que 

estaba sufriendo el menor, pues en lugar de 

dar una respuesta satisfactoria a la queja, lo 

único que hizo fue retardar injustamente el 

procedimiento y la resolución, pues cabe 

recordar que la queja se presentó el cuatro de 
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noviembre de dos mil nueve, y no fue sino 

hasta el veinte de mayo de dos mil trece, 

cuando la Secretaría de Educación del Estado, 

resolvió la queja administrativa, y sin valorar 

debidamente el material probatorio que obra en 

autos, resolvió de una manera genérica y sin 

fundamento ni razón que el ********** no era 

responsable, contrario a lo aquí demostrado.

En cuanto al Director Jurídico de la 

Secretaría de Educación del Estado, incurrió 

en las siguientes acciones y omisiones, que 

repercutieron en la violación a los derechos 

humanos del menor agraviado.

1. Actuó con negligencia y descuido 

en la queja presentada por el padre del menor 

por acoso escolar del que fue objeto su hijo por 

alumnos de la escuela en forma reiterada, 

consistente en maltrato psicológico, verbal y 

físico al dejarle de hablar, siendo objeto de 

burlas, por no atender adecuadamente la queja 

administrativa que fue presentada ante él, pues 

no obstante que fue el encargado de integrarla, 

lo único que hizo fue prevenir al colegio 

particular, pero sin actuar de una manera 

contundente y responsable para evitar el 
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maltrato psicológico y verbal de que era objeto 

el menor, por parte de sus compañeros en el 

Colegio Particular.

2. Actuó con descuido en la queja 

presentada por el padre del menor por acoso 

escolar, pues no obstante en que en diversas 

ocasiones el padre del menor le hizo de su 

conocimiento que la queja no había sido 

atendida, no tomó las medidas preventivas 

necesarias, para evitar que el menor siguiera 

siendo objeto de maltrato.

3. Actuó de manera irresponsable y 

negligente, en la queja que presentó el padre 

del menor por acoso escolar, pues debió de 

haber integrado debidamente el expediente 

recabando todas las pruebas que fueran 

necesarias para el esclarecimiento de los 

hechos y sobre todo para brindarle al menor la 

protección y seguridad que necesitaba, por 

parte de la Secretaría de Educación que es la 

encargada de resolver el problema.

4. Actuó de manera irresponsable y 

negligente, en la queja que presentó el padre 

del menor por acoso escolar del que fue objeto 
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su hijo, en razón de que no era suficiente que 

se enviaran oficios al colegio particular para 

que atendiera la queja, sino que debió de 

haber implementado los mecanismos 

adecuados para que el menor fuera 

reintegrado al centro escolar y evitar el 

maltrato de que fue objeto, de una manera real 

y efectiva.

 5. Actuó de manera irresponsable, 

con descuido y negligencia, en la queja que 

presentó el por el padre del menor por acoso 

escolar, toda vez que no obstante que la queja 

se presentó el cuatro de noviembre de dos mil 

nueve, la resolución se dictó el veinte de mayo 

de dos mil trece, retardando injustamente la 

solución al problema, lo que ocasionó que se 

vulneraran los derechos humanos del menor. 

Por tanto, las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado violaron 

los artículos 3° y 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos; 3, puntos A 

y E, de la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, que 

garantizan que los niños y adolescentes tienen 

derecho a una educación libre de violencia en 
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el centro escolar, como expresión o resultado 

del derecho a la educación, a la salud, al 

respeto a su dignidad humana y al principio del 

interés superior de la niñez, al no atender 

adecuadamente la queja actuaron con 

negligencia y descuido e irresponsabilidad al 

no dar solución a la problemática que 

enfrentaba el menor, lo que propició que el 

menor sufriera daños emocionales inclusive 

con deseos de quitarse la vida.

Igualmente, no adoptaron las 

medidas adecuadas para proteger al menor y 

evitar el maltrato posológico y emocional de 

que era objeto por parte de los compañeros de 

la escuela y después por el mismo plantel 

educativo, quienes lo segregaron al no 

permitirle su ingreso al ciclo escolar dos mil 

diez dos mil once. Además, tardaron más de 

tres años, en que las autoridades responsables 

emitieran una resolución.

En efecto tanto en la Constitución 

Federal como en la Ley que los derechos de 

los niños, implica que en los centros escolares 

públicos o privados no se ejerza en contra de 
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niños y adolescentes violencia física, sexual, 

psicoemocional o verbal, ya sea directa o 

indirectamente, o a través de las tecnologías 

de la información y comunicación, generada 

por otros alumnos, docentes o personal 

directivo. 

Como consecuencia de lo anterior, 

todos los órganos del Estado tienen la 

obligación ineludible de promover, respetar, 

proteger y garantizar ese derecho a través de 

las acciones que sean necesarias para 

reconocerlo, atenderlo, erradicarlo y prevenirlo, 

con la debida diligencia, esto es, con 

respuestas eficientes, eficaces, oportunas y 

responsables, aspectos que no fueron 

observados por la autoridad responsable.

Es de advertirse que, las 

autoridades de la Secretaría de Educación del 

Estado de Nuevo León, transgredieron con su 

conducta los artículos 3, 4, 21, y 32 A, de la 

Ley para la Protección de los Derechos de los 

Niños, Niñas y Adolescentes, pues no se 

cumplió con el objetivo de asegurarle al menor 

un desarrollo pleno e integral, porque no 

obstante que el padre del menor presentó una 
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queja por acoso escolar de que fue objeto su 

hijo, actuando con apatía y desinterés  en la 

solución del problema, al grado de que la 

propia escuela de forma arbitraria decidió ya 

no inscribirlo al siguiente ciclo escolar, 

causándole al menor daños emocionales 

irreparables, con lo cual se vulneraron los 

principios rectores de protección del interés 

superior del niño, al ser privado del derecho 

humano a la educación.

Soslayaron el derecho que tienen 

las niñas, niños y adolescentes a una 

educación y a que se respete su dignidad, y se 

les prepare para la vida en un espíritu de 

comprensión, paz y tolerancia en los términos 

del artículo 3° Constitucional y se le 

proporcione la atención educativa que por su 

edad, madurez y circunstancias especiales 

requieren para su pleno desarrollo, al no 

atenderse adecuadamente por parte de las 

autoridades de la Secretaría de Educación, la 

queja que presentó el padre del menor todas 

vez que no realizaron las medidas adecuadas 

y apropiadas para evitar el maltrato psicológico 
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y verbal de que era objeto el menor, sino que 

al contrario retardaron injustamente la solución 

al problema, vulnerando los derechos humanos 

del menor. 

Vulneraron las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, que en la impartición de la educación 

para menores de edad se deben tomar las 

medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesario para 

salvaguardar su integridad física, psicológica y 

social, lo que no sucedió en la especie, pues 

nunca se protegió al menor del acoso escolar 

de que fue objeto.

En esa tesitura las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado, 

incurrieron en conductas de acción y omisión, 

pues no obstante de ser la encargada para su 

solución este tipo de conflictos entre la escuela 

y el padre del menor no actuó de manera 

diligentemente, responsable y adecuadamente 

pues si bien es cierto, se llevó a cabo un 

procedimiento para atender la queja, también 

es verdad, que no actuó de manera 

contundente para solucionar el problema del 
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menor, pues lo único que hizo fue alargar más 

el procedimiento, para después concluir sin 

fundar y motivar su resolución en determinar 

que el colegio no era responsable, cuando del 

material probatorio analizado 

adminiculadamente es evidente la 

responsabilidad del colegio y de las 

autoridades  de la secretaria de educación.

Ahora bien, en cuanto a las 

conductas de acción y omisión cometidas por 

la tercero perjudicada.

Debe tomarse en cuenta que la que 

inició el problema fue la institución educativa, 

porque no siguió los protocolos de actuación 

en un caso de acoso escolar, por el maltrato y 

la discriminación de que fue objeto el menor en 

el plantel educativo.

El plantel educativo **********, es 

responsable por no haber atendido 

adecuadamente la queja que presentó el padre 

del menor **********, por acoso escolar y 

maltrato psicológico que sufrió el menor verbal 

y físico por parte de dos alumnos de la 
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Institución educativa, y no haber hecho nada 

para corregir esa situación

Además, de manera unilateral el 

Director de la Escuela, el Consejo Directivo y el 

Comité de Admisión del colegio, decidieron no 

volver aceptar al siguiente ciclo al menor 

**********y, como consecuencia, el padre del 

menor se vio obligado a no inscribir a su hijo al 

siguiente ciclo escolar.

Conducta por la cual debió de haber 

sido  atendida y sancionada por la Secretaría 

de Educación  del Estado, pues debido a su 

pasividad y negligencia se originó que el daño 

psicológico que por maltrato estaba siendo 

afectado el menor continuara, sin evitar  y 

prevenir esa conducta y no fue atendido y 

corregido adecuadamente por la responsable, 

pues existen pruebas fehacientes al respeto 

que no fueron analizadas por la autoridad 

responsable, que revelan que la institución 

educativa no hizo nada para corregir, remedir y 

proteger tanto al menor afectado como a los 

menores agresores.

No es óbice para la anterior 

determinación, el evento de que el padre del 
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menor **********, haya llegado a un acuerdo 

con respecto al reembolso, por concepto de 

aportaciones escolares, con el Colegio 

Particular, toda vez que ello no implica que 

haya consentido la violación a los derechos 

fundamentales de que fueron objeto sus 

menores hijos, sino que demuestra que se 

trató de evadir el problema.

Además, es de tomarse en cuenta la 

conducta negligente y evasiva de la institución 

educativa, quienes lejos de solucionar el 

problema decidieron  no aceptar al menor en el 

siguiente ciclo escolar,  por lo que era evidente 

que el padre del menor no le quedaba otra 

opción de recuperar por lo menos, los gastos 

económicos de inscripción que había aportado, 

lo cual no puede decirse que estuvo de 

acuerdo con la postura del colegio; al contrario 

fue precisamente lo que detonó su acción legal 

hasta esta instancia que aquí se resuelve. 

En esa tesitura, la resolución de 

veinte de mayo de dos mil trece, emitida por la 

autoridad responsable  en la que resolvió el 

procedimiento administrativo instruido en 
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contra del Colegio Particular **********, que 

determinó no sancionar al colegio particular, 

transgredió los derechos fundamentales del 

menor **********, por violación al derecho a su 

dignidad, a la educación y la no discriminación 

en virtud del maltrato psicológico, verbal y 

físico, ya que le dejaron de hablar, fue excluido 

del grupo y de la escuela, se burlaban diciendo 

que actuaba como niña, conductas que fueron 

infringidas por compañeros de la Institución 

Educativa **********, aunado a que de manera 

unilateral el Director del Colegio, el Consejo 

Directivo y el Comité de Admisión, decidieron 

no admitir como alumno al menor **********al 

siguiente ciclo escolar, y como consecuencia, 

el padre del menor se vio obligado a no 

inscribir a su hijo, al siguiente  año escolar, 

aspecto que a pesar de que tuvo conocimiento 

la autoridad responsable por reconocimiento 

expreso del director del plantel educativo 

involucrado y de estar debidamente probada la 

violación a los derechos humanos del menor, 

no hizo nada al respecto, por lo que se 

trasgredió en su perjuicio el derecho a la 

Educación, a la dignidad y no discriminación 
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contenidos en los artículos 1°, 3° y 4° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

En lo que se refiere a la queja 

presentada en contra de **********, en su 

carácter de ex funcionaria de la Secretaría de 

Educación del Estado de Nuevo León, a quien 

se le atribuye conductas irregulares respecto a 

becas que se le otorgaban en la Institución 

Educativa denunciada, no hay elementos de 

prueba que permitan establecer que la referida 

**********, en su carácter de empleada de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, se le hayan otorgado becas de manera 

arbitraria o fraudulenta, pues al respecto no 

hay elementos de juicio que permitan 

establecer que la involucrada llevo a cabo los 

hechos que se le atribuyen en la queja 

presentada por **********, en perjuicio de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, por ende, su conducta al no estar 

demostrada no debe ser reprochable.

De igual forma de las constancias 

probatorias que obran en autos, no se advierte 
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la existencia de un vínculo entre la ex 

funcionaria **********, con el colegio particular 

en la conducta de bullying, atribuida por el 

padre del menor quejoso **********, pues no 

hay un dato de prueba que así lo revele, ni 

tampoco que de forma personal haya 

intervenido o permitido el acoso escolar de que 

fue objeto el menor **********, entonces, ante la 

sola imputación es insuficiente para atribuirle 

alguna responsabilidad con motivo de la queja  

presentada por el padre del menor quejoso.

Consecuentemente, al advertirse 

que los conceptos de violación resultaron 

fundados, y que se transgredió en perjuicio del 

menor agraviado el derecho humano a la no 

discriminación, derecho a  la dignidad humana 

y a la educación contenido en los artículos 1°, 

3° y 4° de la Constitución General de la 

República, este órgano colegiado como 

garante de los derechos fundamentales, estima 

procedente conceder al quejoso **********, 

quien comparece en representación de su 

menor hijo **********, el amparo y protección de 

la Justicia Federal.
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DÉCIMO CUARTO. Efectos de la 
concesión del amparo. En términos de los 

artículos 74, fracción V y 77 de la Ley de 

Amparo, se concede a **********, por sus 

propios derechos y en representación de su 

menor hijo ********** el amparo y protección de 

la Justicia Federal, acorde con la legislación de 

la materia los efectos de la concesión del 

amparo son, cuando el acto reclamado sea de 

carácter positivo restituir  al quejoso en el 

pleno goce de su derecho violado, 

restableciendo las cosas al estado que 

guardaban antes  de la violación y cuando el 

acto reclamado sea de carácter negativo o 

implica una omisión, obligar a la autoridad 

responsable a respetar  el derecho de que se 

trate y a cumplir lo que el mismo exija.

En esas condiciones, es de 

destacarse que cuando el padre del menor 

presentó la queja por acoso escolar ante las 

autoridades educativas fue en noviembre de 

dos mil nueve, el menor **********, contaba con 

doce años y cursaba el sexto grado de 

primaria, mientras que cuando presentó la 
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demanda de amparo, el menor contaba con 

quince años ocho meses, por tanto, ya no 

podría restituirse en el goce de su derecho 

violado, sin embargo, puede determinarse una 

indemnización compensatoria por el daño 

sufrido por el menor,  acorde con la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, artículo 63.1, Ley General de 

Víctimas, artículos 1,2, fracción I y II, 7 

fracciones II y VII, 26 y 27, la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 

el artículo 1° y 57, fracción I, 75, fracción I y 76, 

fracción I de la Ley General de Educación, 

preceptos que dicen:

Convención Americana sobre 
Derechos Humanos.

"Artículo 63.-
"1. Cuando decida que hubo violación de un 

"derecho o libertad protegidos en esta Convención, la 
Corte "dispondrá que se garantice al lesionado en el 
goce de su "derecho o libertad conculcados. Dispondrá, 
asimismo, si ello "fuera procedente, que se reparen las 
consecuencias de la "medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos "derechos y el pago 
de una justa indemnización a la parte "lesionada.

Ley General de Víctimas.

185



Amparo en Revisión 131/2014___________________________________

"Artículo 1. La presente Ley general es de orden 

"público, de interés social y observancia en todo el territorio 

nacional, "en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 

tercero, 17, "y 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, "Tratados Internacionales celebrados y ratificados por 

el Estado "Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

"En las normas que protejan a víctimas en las leyes 

"expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más 

favorezca "a la persona.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"La presente Ley obliga, en sus respectivas 

"competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 

y "de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus 

"oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o 

"privadas que velen por la protección de las víctimas, a 

proporcionar "ayuda, asistencia o reparación integral.

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"La reparación integral comprende las medidas 

"de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

"garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

"colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 

"medidas será implementada a favor de la víctima teniendo en 

"cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

"cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

"derechos, así como las circunstancias y características del 

"hecho victimizante."

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

"(REFORMADA, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"I. Reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas "del delito y de violaciones a derechos humanos, en 

especial el "derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, 
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justicia, "reparación integral, debida diligencia y todos los demás 

derechos "consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados 

"Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano "es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

"II. Establecer y coordinar las acciones y medidas 

"necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir 

el "ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como 

"implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el 

"ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

"obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la 

reparación "integral;

"[…]

"plena, diferenciada, transformadora, integral y 

"efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito 

o "hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 

"derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 

"restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y medidas 

de "no repetición."

"(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

"Artículo 27. Para los efectos de la presente Ley, 

"la reparación integral comprenderá:

"I. La restitución busca devolver a la víctima a la 

"situación anterior a la comisión del delito o a la violación de 

"sus derechos humanos;

"II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima 

"hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible 

"o de las violaciones de derechos humanos;

"III. La compensación ha de otorgarse a la 

"víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad del 

"hecho punible cometido o de la violación de derechos 

"humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de 

"cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 
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"sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que sean 

"consecuencia del delito o de la violación de derechos humanos;

"IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la 

"dignidad de las víctimas;

"V. Las medidas de no repetición buscan que el 

hecho "punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no 

vuelva a "ocurrir;

"VI. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación "colectiva se entenderá como un derecho del que son 

titulares los "grupos, comunidades u organizaciones sociales que 

hayan sido "afectadas por la violación de los derechos individuales 

de los "miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un 

impacto "colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a "la reconstrucción del tejido social y cultural colectivo 

que reconozca "la afectación en la capacidad institucional de 

garantizar el goce, la "protección y la promoción de los derechos en 

las comunidades, "grupos y pueblos afectados.

"Las medidas colectivas que deberán implementarse 

"tenderán al reconocimiento y dignificación de los sujetos 

colectivos "victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida 

colectivo, y el "tejido social y cultural; la recuperación psicosocial 

de las poblaciones "y grupos afectados y la promoción de la 

reconciliación y la cultura de "la protección y promoción de los 

derechos humanos en las "comunidades y colectivos afectados."

Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos
"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.
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"(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 

"2001)

"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.

"(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 

"2006)

"Queda prohibida toda discriminación motivada 

"por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

"discapacidades, 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."

Ley General de Educación
"Artículo 57.- Los particulares que impartan 

"educación con autorización o con reconocimiento de validez 

oficial "de estudios deberán:

"(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 

"2013)

"I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la 

"Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

"presente Ley y demás disposiciones aplicables;

"[…]"

"Artículo 75.- Son infracciones de quienes prestan 

"servicios educativos:

"I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones 

"previstas en el artículo 57;

"[…]"
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"Artículo 76.- Las infracciones enumeradas en el 

"artículo anterior se sancionarán con:

"I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces 

el "salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en 

la "fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas 

podrán "duplicarse en caso de reincidencia, o

"[…]"

En el orden internacional la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el 

caso Radilla Pacheco Vs Estados Unidos 

Mexicanos, en la sentencia de veintitrés de 

noviembre de dos mil nueve, (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), 

estableció:
"327. Es un principio de Derecho Internacional que 

"toda violación de una obligación internacional que haya producido 

"daño comporta el deber de repararlo adecuadamente[313]. Esa 

"obligación se regula por el Derecho Internacional[314]. En sus 

"decisiones al respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de 

la "Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal 

"examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron la 

Comisión "Interamericana y los representantes con el objeto de 

disponer las "medidas tendientes a reparar los daños ocasionados a 

las víctimas.”

"C5.     Acto público de reconocimiento de 

"responsabilidad internacional

"351. Los representantes solicitaron a la Corte que 

"ordene al Estado realizar un acto público de reconocimiento de 

"responsabilidad internacional por los hechos del presente caso a 
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"través del jefe de Estado. Al respecto, el Estado indicó que "[e]n 

"consulta con los familiares de la víctima, realizaría un acto público 

de "reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las 

violaciones "que determine [la Corte]." Asimismo, indicó que se 

ofrecería una "disculpa a los familiares de la víctima."

De los preceptos anteriores se 

puede inferir que cuando resuelva que hubo 

violación de un derecho o libertad protegidos 

en la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, se dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad 

conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la 

vulneración de esos derechos y el pago de una 

justa indemnización a la parte lesionada. 

Es decir, se garantiza la restitución 

integral de los derechos del menor afectado, 

que comprende la reparación integral 

consistente en las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones 

individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será 

implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho 
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victimizante cometido o la gravedad y magnitud 

de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho 

victimizante.

La restitución busca devolver a la 

víctima a la situación anterior a la comisión del 

delito o a la violación de sus derechos 

humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la 

víctima hacer frente a los efectos sufridos por 

causa del hecho punible o de las violaciones 

de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a 

la víctima de forma apropiada y proporcional a 

la gravedad del hecho punible cometido o de la 

violación de derechos humanos sufrida y 

teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o 

de la violación de derechos humanos.

En el entendido de que una víctima 

no solamente comprende en materia penal y 

derivada de una conducta delictuosa, sino que 
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acorde con la Ley General de Víctimas,  

comprende reconocer y garantizar no 

solamente el derecho de las víctimas de un 

delito, sino también cualquier violación a los 

derechos humanos, en especial el derecho a la 

asistencia, protección, atención, verdad, 

justicia, reparación integral, debida diligencia y 

todos los demás derechos consagrados en 

ella, en la Constitución, en los Tratados 

Internacionales de derechos humanos de los 

que el Estado Mexicano es Parte y demás 

instrumentos de derechos humanos.

Es aplicable al caso, la tesis aislada 

P. LXVII/2010, con número de registro 163164, 

que al respecto sostiene el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible 

en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Enero 

de 2011, Materia Constitucional, página 28, 

que dice:
"DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN 

"GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN 
"FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A 
"CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. 
"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus 

familiares, "tienen derecho a la reparación adecuada del 
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daño sufrido, la cual "debe concretarse a través de medidas 

individuales tendientes a "restituir, indemnizar y rehabilitar a 

la víctima, así como de medidas de "satisfacción de alcance 

general y garantías de no repetición, mediante "los 

procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo 

cual no "es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de 

una obligación "jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen 

previsto "constitucionalmente como de los instrumentos 

internacionales "ratificados por México y de los criterios de 

organismos "internacionales, los cuales se manifiestan 

claramente en el sentido de "que es un derecho efectivo de 

las personas agraviadas a nivel "fundamental obtener una 

reparación proporcional a la gravedad de "las violaciones y al 

daño sufrido."

En términos de la Ley General de 

Educación, los particulares que impartan 

educación con autorización o con 

reconocimiento de validez oficial de estudios 

deberán:

Cumplir con lo dispuesto en el 

artículo 3o. de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la presente Ley 

y demás disposiciones aplicables.

Las infracciones se sancionarán, 

entre otras, con multa hasta por el equivalente 

a cinco mil veces el salario mínimo general 

diario vigente en el área geográfica y en la 
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fecha en que se cometa la infracción. Las 

multas impuestas podrán duplicarse en caso 

de reincidencia.

Por tanto, para efectos de la 

reparación del daño, se deben dar los 

lineamientos a la autoridad responsable que 

sirvan de base para vincularla con la Institución 

Educativa ahora tercera perjudicada sobre la 

forma en que deberá cumplir.

Es preciso destacar que el daño 

ocasionado al menor es derivado de la 

desatención en el cumplimiento de la 

normatividad aplicable que debe  cumplir la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, para vigilar la educación de los menores 

y por ese incumplimiento, es que se debe de 

emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en 

condiciones de restituir al quejoso en el goce 

de sus derechos fundamentales violados, al 

transgredirse en perjuicio del menor el derecho 

fundamental a la dignidad y a la educación, 

toda vez que el instituto permitió y no corrigió 

en los otros menores que propiciaron la 

agresión, y la conducta critica de rechazo 
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causando un daño psicológico al menor, el que 

sin duda debe ser reparado, así como la 

conducta del colegio de excluir al menor de la 

escuela de manera unilateral que no fue 

corregida por la Secretaría de Educación.

En esa tesitura el efecto del amparo 

es para que:

1. Se deje insubsistente la 

resolución de veinte de mayo de dos mil trece, 

emitida por el Secretario de Educación del 

Estado de Nuevo León y se emita una nueva 

resolución, que sustituya a la anterior en donde 

acorde a los lineamientos establecidos en esta 

ejecutoria determine sancionar al colegio 

particular **********, por las conductas 

consistentes en  haber actuado con 

negligencia y descuido en la queja que 

presentó el padre del menor por acoso escolar 

de que era objeto su menor hijo por alumnos 

del plantel educativo, en forma reiterada, 

consistente en maltrato psicológico, verbal y 

físico al dejarle de hablar, siendo objeto de 

burlas, y segregado, por tanto, no atendió 

adecuadamente la queja administrativa dando 
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una solución al problema como se destacan en 

esta ejecutoria, debiendo considerar dicha 

autoridad que el grado de responsabilidad en 

que incurrió el colegio particular, fue 

sumamente grave, por las consecuencias 

generadas, toda vez efectivamente hubo una 

conducta de maltrato en perjuicio del menor 

por parte de sus compañeros y de la institución 

educativa que no fue corregida, que 

transgredió el derecho fundamental de no 

discriminación, la dignidad del menor y el 

derecho a la educación, por no inscribir, al 

menor al siguiente ciclo escolar; y como 

consecuencia, imponga las sanciones 

siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto 

en el artículo 76, fracción I, de la Ley General 

de Educación, que establece una multa 

equivalente a cinco mil veces el salario mínimo 

general diario vigente en el área geográfica, le 

imponga a la institución educativa, la sanción 

económica que le corresponda, partiendo de la 

base que su conducta debe ser calificada 

como grave.
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b) Que las autoridades responsables 

de la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, impongan al colegio particular 

**********, a favor del menor quejoso una 

medida de reparación que brinde una atención 

psicológica adecuada por personal e 

instituciones estatales especializadas en la 

atención de víctimas de acoso escolar de 

hechos como los ocurridos en el presente 

caso; siempre y cuando los padres del menor y 

éste, manifiesten su conformidad para recibir 

dicha atención, partiendo de la base que su 

conducta debe ser calificada como grave, lo 

anterior con fundamento en el artículo 63 de la 

Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1° y 27 de la Ley General de 

Víctimas. 

c) Que las autoridades responsables 

de la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León, impongan al colegio particular 

**********, a favor del menor, una 

indemnización compensatoria por daño 

material ocasionado. Es decir, por los gastos 

relacionados con la asistencia psicológica que  
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pudo haber recibido o esté recibiendo, 

partiendo de la base que su conducta debe ser 

calificada como grave, lo anterior con 

fundamento en el artículo 63 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 

de la Ley General de Víctimas. 

d) Que las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, impongan al colegio particular **********, 

a favor del menor por el daño moral que sufrió 

por ser víctima de maltrato psicológico y 

discriminación, una indemnización 

compensatoria que repare el daño, sufrimiento 

y las aflicciones que causaron la vulneración a 

los derechos fundamentales del impetrante del 

amparo, partiendo de la base que su conducta 

debe ser calificada como grave, lo anterior con 

fundamento en el artículo 63 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 

de la Ley General de Víctimas. 

La cuantía de reparación por el daño 

material y moral, se deberá establecer en un 

incidente de ejecución que las autoridades de 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. 
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En la inteligencia de que el juez de Distrito 

vigilará su debido cumplimiento.

e) Que las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, obliguen al Colegio particular **********, 

llevar a cabo cursos de capacitación para 

prevenir y eliminar cualquier forma de violencia 

escolar para prevenir y erradicar la 

discriminación y la violación a los derechos 

humanos, para los maestros, alumnos y padres 

de familia de la institución académica, en la 

inteligencia de que las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, debe vigilar, controlar y dará seguimiento 

a que se cumpla con esta medida. Lo anterior 

con fundamento en el artículo 27 de la Ley 

General de Víctimas. 

2. Que las autoridades de la 

Secretaría de Educación del Estado de Nuevo 

León, y el colegio particular en los casos 

subsecuentes de acoso escolar por violación al 

derecho fundamental a la no discriminación y a 

la dignidad del menor, como en la especie, 

ajusten su conducta a los protocolos de 
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actuación que se encuentran establecidos, 

tanto en las normas federales como locales y 

de carácter internacional, para proteger el 

interés superior del menor y evitar que casos 

como el que ahora se resuelve se vuelvan a 

repetir. Lo anterior con fundamento en el 

artículo 27 de la Ley General de Víctimas. 

3. Que la Secretaría de Educación 

del Estado de Nuevo León le imponga al 

colegio particular la obligación de llevar un acto 

público en la propia institución de 

reconocimiento de responsabilidad y se 

ofrezca una disculpa pública al menor y a sus 

padres por los daños irreparables causados; 

siempre y cuando los padres del menor y éste 

se manifiesten de acuerdo. Es importante 

establecer que dicha disculpa pública, debe 

llevarse en el colegio, dignificando a las 

personas ofendidas y resaltando los principios 

de protección que constitucionalmente debe 

cumplirse conforme a la Ley General de 

Educación, la disculpa debe hacerse en el 

plantel escolar, porque  fue en ese lugar donde 

se generó la conducta de maltrato escolar, 

además partiendo de la base de que es un 
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problema de política pública, y constituye 

obligación hacer conciencia tanto en los 

profesores como en alumnos y en los padres 

de familia, de las consecuencias, en ocasiones 

irreparables, que sufren los menores que son 

víctimas de maltrato a fin de que no se vuelvan 

a repetir.  Al acto público deberá convocarse a 

las víctimas y estar presente las autoridades, 

con la precisión de que la convocatoria deberá 

hacerse con el tiempo suficiente entre la 

notificación y la ceremonia que, además, será 

solemne. En la comunicación la autoridad 

deberá correr traslado del programa y del 

contenido exacto a los quejosos a fin de que 

tengan la certeza del propósito y no puedan 

ser objeto de una ofensa mayor ni de 

justificación a lo que ya se determinó. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 27 de la 

Ley General de Víctimas. 

Por lo expuesto y fundado, y con 

apoyo además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 

183, 184, 185, 186 y 188 de la Ley de Amparo 

en vigor, se resuelve:
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PRIMERO. Se revoca la resolución 

recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión 

ampara y protege a **********, por sus propios 

derechos y en representación de su menor hijo 

**********, en contra el acto que reclamó 

precisado en el resultando primero de la 

presente ejecutoria, para el efecto indicado en 

el considerando anterior.

Notifíquese.
A S Í, por unanimidad de votos, lo 

resolvió el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

entonces integrado por los magistrados 

Antonio Ceja Ochoa, en su calidad de 

presidente interino y ponente, con fundamento 

en lo establecido en el artículo 24 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 

en sustitución del magistrado Sergio Javier 
Coss Ramos; Sergio Eduardo Alvarado 
Puente y la licenciada Juana María Espinosa 
Buentello, secretaria en funciones de 

magistrada, en términos del artículo 81, 

fracción XXII, de la referida Ley Orgánica.  Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188, 
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párrafo segundo de la Ley de Amparo, firman 

para constancia el magistrado Sergio Javier 
Coss Ramos (presidente), así como los 

magistrados que intervinieron en el presente 

asunto, Antonio Ceja Ochoa (ponente) y 

Sergio Eduardo Alvarado Puente, 

conjuntamente con la licenciada Robertha 

Soraya de la Cruz Vega, secretaria de 

Acuerdos. Haciendo constar que los días 

diecisiete y veintiuno de noviembre de dos mil 

catorce, fueron inhábiles, por lo que no corrió 

término para el engrose Doy fe.  

MAGISTRADO PRESIDENTE

SERGIO JAVIER COSS RAMOS

MAGISTRADO PONENTE

ANTONIO CEJA OCHOA

 MAGISTRADO 

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE
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LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

Esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria dictada 
dentro del amparo en revisión número 131/2014, interpuesto por 
**********por sus propios derechos y en representación de su 
menor hijo **********; en la que se revocó la resolución impugnada 
y se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal para 
los efectos indicados en el propio fallo.

Cotejó: Priscila Ponce Castillo 
PPC/pgg
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El licenciado(a) PRISCILA PONCE CASTILLO, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.
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JJ UUIICCIIOO    DDEE  AA MMPPAA RROO    NNoo ..   ** ** ** ** ** ** ** ** ** **

MMAA TTEERRIIAA ::   AADDMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA..

RREECCUURRRREENNTTEESS::   **********
  
MAGISTRADO PONENTE: 
ANTONIO CEJA OCHOA

SECRETARIO:
LUIS ALBERTO MATA BALDERAS

Mon ter r ey , Nuev o  León , acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

correspondiente al cuatro de diciembre de dos mil catorce.

V I S T O S;  para resolver los autos del toca número 

236/2014, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto 

por **********abogado autorizado en amplios términos del artículo 

12 de la Ley de Amparo en vigor, por**********en representación de 

sus menores hijos **********, en contra de la resolución 

constitucional de dieciocho de junio de dos mil catorce, dictada por 

el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, 

en el juicio de amparo indirecto número **********; y,

R E S U L  T A  N D O

 PRIMERO. Demanda de amparo .  **********, en 

representación de sus menores hijos de edad **********, mediante 

escrito presentado el veintiocho de febrero de dos mil catorce, ante 

la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León y, turnado el 

mismo día al Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, promovió demanda de garantías contra 

las autoridades y actos siguientes:
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SEGUNDO. Trámite y resolución del juicio de amparo. 

El Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, 

admitió la demanda de amparo el tres de marzo de dos mil catorce 

(fojas 27 a 29), la que se registró con el número **********; y, señaló 

fecha para la audiencia constitucional que se verificó el dieciocho de 

junio de dos mil catorce, cuyo punto resolutivo a la letra dice:

TERCERO. In t er pos i c i ón  del   r ec u r s o  de r ev i s i ón . 

Inconforme, **********abogado autorizado en amplios términos del 

artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, por**********en 

representación de sus menores hijos**********, interpuso recurso de 

revisión.

Por razón de turno, el conocimiento del recurso 

correspondió a este Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito y, por conducto de su presidente, 

el cuatro de agosto de dos mil catorce, admitió el recurso de 

revisión interpuesto por **********abogado autorizado en amplios 

términos del artículo 12 de la Ley de Amparo en vigor, 
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por**********en representación de sus menores hijos ********** 

(f o j as  9 y  10), formándose el expediente número 236/2014, se dio 

vista al agente del Ministerio Público Federal adscrito el doce de 

agosto de dos mil catorce (foja 12), quien no formuló pedimento 

legal. 

CUARTO. Tu r no . Mediante proveído de quince de 

agosto de dos mil catorce (foja 13), se ordenó turnar los autos al 

Magistrado Antonio Ceja Ochoa, para la formulación del proyecto 

de resolución, en términos del artículo 92 de la Ley de Amparo en 

vigor.

C O N S I D E R A  N D O

PRIMERO. Com petenc i a.  Este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es 

competente para conocer del presente recurso de revisión, con 

apoyo en lo previsto por los artículos 83, fracción IV, 85, fracción 

II, 86, 88 y 90 de la Ley de Amparo; 37, fracción IV, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación y, conforme con los 

acuerdos generales números 84/2000 y 3/2013 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de 

la Federación el cinco de diciembre de dos mil y quince de febrero 

de dos mil trece, respectivamente; así como con el acuerdo 5/2013, 

emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

el trece de mayo de dos mil trece, ya que se interpuso en contra de 

una resolución constitucional dictada por un juez de Distrito.

SEGUNDO. No r m at i v i d ad  d e l a m at er i a ap l i c ab l e.  

Dado que la interposic ión de la demanda de amparo ante la 

responsable se real izó el  v ei n t i o c h o  d e f eb r er o  d e d o s  m i l  

c at o r c e, esto es,  con p o s t er i o r i d ad  a la entrada en vigor de la 

presente Ley de Amparo, publ icada en el  Diar io Of ic ia l  de la 

Federación el  dos de abr i l  de dos mi l  t rece, de conformidad con 

lo que establece el  ar t ículo pr imero transi tor io de la misma, para 

efectos de esta ejecutor ia resul ta apl icable dicho ordenamiento.
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TERCERO. Op o r t u n i d ad  d el  r ec u r s o  i n t er p u es t o . 

El presente recurso de revisión, se interpuso dentro del término de 

diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez 

que la resolución recurrida fue notif icada por l ista a la empresa 

quejosa el diecinueve de junio de dos mil catorce (foja 89 vuelta 

del juicio de amparo), mientras que el aludido escrito de recurso de 

revisión lo presentó el dos de jul io siguiente, descontándose el día 

que surtió efectos la notif icación que ocurrió el veintiuno, así como 

los días veintiuno, veintidós, veintiocho y veintinueve de junio, por 

ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la mencionada 

legislación; por lo que resulta inconcuso que se presentó 

oportunamente.

CUARTO. Di g i t al i zac i ón  de l a r es o l uc i ón   

r ec u r r i da. La resolución recurrida se apoyó, en lo conducente, en 

las siguientes consideraciones: 
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QUINTO. Di g i t al i zac i ón  de l os  Ag r av i os . Como 
agravios se manifestó los que a continuación se expresan:
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**********. Se destacan los de mayor relevancia.

********** y ******************************, en su calidad 

de padres de los menores ********** y **********, ambos de apell idos 

********************, promovieron juicio de amparo indirecto y 

señalaron como actos reclamados:

a) La i legal expulsión y/o suspensión de los estudios 

de sus menores hijos, impidiendo que ingresen al plantel escolar a 

recibir su educación básica.

b) La cancelación de la inscripción del periodo 

escolar 2014-2015.

El conocimiento del asunto le correspondió al Juez 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, quien 

asignó por turno al expediente el número **********.

Seguido el trámite del juicio de garantías, las 

responsables **********, denominada comercialmente ********** y, la 

directora General del citado colegio, al rendir sus informes 

justif icados, negaron los actos reclamados.

En razón de lo cual, el a quo al advertir que la parte 

quejosa no desvirtuó esa negativa, declaró el sobreseimiento en el 

juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción 

IV, del artículo 63, de la ley de la materia.

Inconformes, los padres de los menores quejosos, 

interpusieron el presente recurso de revisión al tenor de los 

agravios previamente reproducidos.

SÉPTIMO. Sín tes i s  de l os  ag r av i os . Alegan los 

recurrentes en el p r i m er o , que la sentencia recurrida no es 
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exhaustiva al no analizar los conceptos de violación ni los 

alegatos.

Lo anterior, sostiene, ya que el juez de Distrito 

solamente t iene por justif icado que se pagaron las colegiaturas de 

la institución educativa y la reinscripción para el año escolar 2014-

2015, pero considera como un hecho aislado la lesión sufrida por 

su menor hija **********, como el origen de los actos reclamados.

Menciona, que la omisión de estudio de los conceptos 

de violación y alegatos, en relación con las pruebas aportadas, 

deja a sus menores hijos desprotegidos de los actos de dicha 

institución.

Como s egundo  ag r av i o  manifiestan, que en la 

sentencia no se realiza un análisis de la demanda, pruebas y 

alegatos de manera sistemática para cumplir con los principios de 

congruencia y exhaustividad, pues las responsables si bien 

negaron los actos reclamados para desvincularse de la 

responsabil idad de estos, no fue igual con los antecedentes del 

mismo.

Agrega, que en los citados antecedentes señaló a) 

Que la menor ********** fue agredida, b) Que las responsables 

trataron de forzar a ellos como padres, a ocultar este hecho de los 

demás padres de famil ia, c) que trataron de amedrentar a los 

padres, amenazándolos con la expulsión de sus hijos en caso de 

insistir en conocer la identidad de los padres del agresor y, d) Que 

al no lograrlo, expulsaron de forma verbal a los menores, tomando 

como excusa las ofensas proferidas por el padre.

Por lo que, señala, al no negar ninguno de esos 

antecedentes, la autoridad incurre en omisión de pronunciarse 

respecto de ellos, lo que trae como consecuencia, que dichos 

antecedentes se tengan por ciertos, conforme al artículo 117, de la 

Ley de Amparo.

Así, refiere, al tener por ciertos los antecedentes, 

también se debe tener por cierto el acto mismo, por lo que, precisa, 
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no basta la negativa de la autoridad sobre la existencia de los 

actos, porque en todo caso debió presentar su informe justif icado 

con evidencia documental, en que demuestre que actuó para 

proteger los derechos de los menores y prevenir prontamente 

alguna otra situación de acoso escolar.

Antes de emitir el fal lo que en derecho corresponde, 

este órgano jurisdiccional en términos de los artículos 75 y 76, de 

la Ley de Amparo precisa, que los actos reclamados se apreciarán 

tal y como aparecen probados ante la responsable y, con apoyo en 

ello, se abordara la cuestión efectivamente planteada ante el juez 

de Distrito.

En ese tenor, de la demanda de garantías se advierte 

que los actos reclamados fueron atribuidos únicamente al 

**********, conforme a los conceptos de violación del escrito de 

demanda de amparo, como del ocurso de agravios del recurso de 

revisión, no así a cargo de su superior jerárquico Secretaría de 

Educación del Estado.

Razón por la cual, a través de los argumentos se  

pretende demostrar las inconsistencias en que incurrió dicho 

colegio, por lo que, en su caso, solamente a dicho instituto le 

corresponderá el cumplimiento del fal lo.

En efecto, de las diversas constancias y actuaciones 

que componen el expediente del juicio de amparo, se aprecia, que 

se substanció en cuanto a los actos reclamados al instituto escolar, 

sin señalar como responsable a la Secretaría de Educación y 

menos, atribuirle la emisión de algún acto.

Por ello, la presente ejecutoria solamente se ocupará 

de analizar la constitucionalidad del acto reclamado al **********, 

dado que a la Secretaria de Educación Pública no le corresponde el 

carácter de responsable para efectos del presente juicio de 

amparo.

No obstante, de ser procedente la acción intentada, la 

Secretaría de Educación Pública tendrá la atribución de coadyuvar 
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con el juez de Distrito y, vigi lar que las responsables acaten el fal lo 

respectivo.

OCTAVO. Ac to  r ec l am ado  no  anal i zado  po r  el  j uez 

de Di s t r i t o . Este órgano jurisdiccional en términos del artículo 93, 

de la Ley de Amparo, asume plena jurisdicción en relación con el 

acto reclamado respecto del cual el juez de Distrito omitió 

pronunciarse.

Lo anterior, ya que el juez de Distrito solamente 

analizó los actos que se identif icaron como reclamados en el 

capítulo respectivo de la demanda de amparo relativos a la 

expulsión de los menores del plantel educativo y la negativa de 

inscripción para el actual período escolar, sin embargo, omitió 

realizar un estudio integral del escrito de garantías a efecto de 

percatarse que aquéllos no fueron los únicos que se impugnaban.

Cierto, en el capítulo de antecedentes de los actos 

reclamados, los padres de los quejosos mencionan cuál fue el 

origen de éstos, en esencia, los hechos en que su menor hija 

********** fue agredida físicamente por una compañera sin razón 

alguna en el **********, ocasionándole traumatismo en ojo derecho 

con bola de aluminio, según dictamen médico que obra a fojas 76 a 

78, que enseguida se reproduce:
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En relación con lo cual, los quejosos también 

reclamaron de las responsables la negativa de la escuela a 

investigar los hechos en los que resulta lesionada su menor hija.

Esto es, los quejosos reclaman no la agresión física 

que sufrió su menor hija, sino la conducta negativa de las 

responsables para atender ese caso de abuso escolar.

Así, el juez de Distrito no apreció la demanda de 

amparo como un todo, siendo que, el señalamiento de los actos 

reclamados y la expresión de los conceptos de violación pueden 

localizarse en cualquier parte de la misma, aun en capítulo diverso 

del que, en su caso, se denomine de esa forma, pues a pesar de 

ser costumbre señalar cada elemento en un lugar propio o 

destacado, no existe precepto legal alguno que establezca que ello 

es un requisito formal y solemne que sea indispensable para el 

estudio de todas las cuestiones planteadas en la demanda.

En efecto, el estudio que omitió el juez de Distrito es 

preferente sobre cualquier otra cuestión, puesto que, en términos 

de los artículos 4, de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, 25 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 3 de la Convención sobre los Derechos del Niño, y el 

punto 16 del Protocolo de actuación para quienes imparten justicia 

en casos que afecten a niñas, niños y adolescentes, elaborado por 

la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe 

considerarse a los menores de edad, como el sector de la 

población especialmente vulnerable y cuya protección incumbe a la 
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sociedad en su conjunto, por lo que, se debe atender cualquier 

denuncia o queja en que se destaque la vulneración a los derechos 

fundamentales de los menores.

En este sentido, el juez de Distrito debió considerar, 

que los actos reclamados no solamente consistían en la posible 

expulsión del plantel escolar de la directamente agraviada y, de su 

hermano ********** así como la negativa a inscribir los para el año 

escolar 2014-2015, sino también la negativa de las autoridades 

responsables de atender los hechos que dieron lugar a ese 

confl icto escolar.

Bajo este contexto, este tr ibunal con plena 

jurisdicción, estima que los daños ocasionados a la menor 

**********, se encuentran justif icados, no solamente con el dicho de 

sus representantes, sino también con el soporte documental que se 

exhibió relacionados con la asistencia médica que recibió la menor 

y, con la omisión de las responsables de emitir manifestación 

respecto de los hechos ocurridos en el plantel escolar, aceptando 

tácitamente su negativa a investigarlos, como lo reclamaron los 

quejosos.

Lo anterior, dado que las responsables, en ningún 

punto de su informe justif icado realizaron manifestación alguna en 

relación con el diverso acto que se les atribuyó, consistente en la 

negativa a investigar los hechos en los que resultó afectada la 

menor.

Razón por la cual, incorrectamente se declaró el 

sobreseimiento, cuando el origen (daño físico) se encontraba 

plenamente acreditado en el juicio de garantías y, las responsables 

ante la negativa de atender ese maltrato, tácitamente han aceptado 

su omisión en términos del artículo 117, de la Ley de Amparo, 

consecuentemente, también han sido omisas en tomar las medidas 

o procedimientos necesarios para evitar esos casos de acoso 

escolar.

El caso particular, que comprende el interés superior 

del niño, como es el derecho a la educación, el derecho a la no 
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discriminación y el derecho a la dignidad, t iene un principio de 

rango constitucional contenido en los artículos 1, 3 y 4 de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, preceptos 

que en la parte que interesa dicen:

“A r t íc u l o  1o .-…

Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civi l  o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y l ibertades de las personas.

(…).”

“A r t íc u l o  3o .- Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.

La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia.

…

II. El criterio que orientará a esa educación se basará 

en los resultados del progreso científ ico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios.

…

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a f in de 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad 
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de la persona, la integridad de la famil ia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privi legios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos, y

(…).”

“A r t íc u l o  4o .- El varón y la mujer son iguales ante la 

ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la famil ia.

…

Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción 

de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano 

esparcimiento para su desarrollo integral.

Los ascendientes, tutores y custodios t ienen el deber 

de preservar estos derechos. El Estado proveerá lo necesario para 

propiciar el respeto a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de 

sus derechos.

El Estado otorgará facil idades a los particulares para 

que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

(…).”

En relación con lo anterior, es aplicable la tesis 1a. 

XLVII/2011, con número de registro 162354, que al respecto 

sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, Abri l  de 2011, Materia 

Constitucional, página 310, que dice:

“INTERÉS SUPERIOR DEL  NIÑO. ES UN PRINCIPIO 

DE RANGO CONSTITUCIONAL  IMPL ÍCITO EN LA  REGULACIÓN 

DE LOS DERECHOS DE LOS MENORES PREVISTOS EN EL  

ARTÍCULO 4o . CONSTITUCIONAL . De acuerdo a una 

interpretación teleológica, el interés superior del niño es principio 

de rango constitucional, toda vez que en el dictamen de la reforma 

constitucional que dio lugar al actual texto del artículo 4o., se 
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reconoce expresamente que uno de los objetivos del órgano 

reformador de la Constitución era adecuar el marco normativo 

interno a los compromisos internacionales contraídos por nuestro 

país en  materia de protección de los derechos del niño. En este 

sentido, el interés superior del niño es uno de los principios 

rectores más importantes del marco internacional de los derechos 

del niño. En el ámbito interno, el legislador ordinario también ha 

entendido que el interés superior es un principio que está implícito 

en la regulación constitucional de los derechos del niño, ya que es 

reconocido expresamente en la Ley para la Protección de los 

Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes como un principio rector 

de los derechos del niño.”

En este sentido, apreciando el escrito de demanda 

como un todo, las pruebas que se ofrecieron para justif icar la 

agresión física sufrida por la menor **********, apoyada en el 

soporte documental exhibido por los promoventes del amparo y, la 

aceptación tácita de las responsables de no investigar los hechos 

denunciados, signif ica que también han sido omisas en 

implementar medidas preventivas, métodos o procedimientos para 

evitar problemas de acoso escolar en el plantel escolar.

Razón por la cual, debe revocarse la sentencia que se 

revisa y, conceder el amparo solicitado, cuyos efectos se 

precisarán en el considerando final de la presente ejecutoria.

NOVENO. Anál i s i s  de l os  ag r av i os . La existencia e 

inconstitucionalidad del acto reclamado consistente en la negativa 

de investigar los hechos de maltrato escolar y, la consecuente 

pasividad para implementar medidas preventivas y sanciones 

correspondientes por parte de las responsables, da l ugar  a 

dec l ar ar  f undados  l os  ag r av i os  que s e hac en  v al er , al tener por 

ciertos los diversos actos reclamados, que si bien, fueron 

identif icados como los actos materiales de expulsión y cancelación 

de la inscripción para el año escolar 2014-2015, de lo que no existe 

soporte documental, sin embargo, de los antecedentes de los actos 

reclamados se aprecia que ello surgió a raíz de las am enazas  para 

l levar a cabo esos actos por parte de la responsable directora 
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**********, quien en su informe justif icado omitió pronunciamiento 

sobre el tema.

Cierto, no es posible declarar el sobreseimiento en el 

juicio de garantías, en relación con los actos reclamados 

consistentes en la expulsión y, la consecuente cancelación de la 

inscripción para el año escolar 2014-2015, pues a pesar de que no 

se encuentran justif icados, cabe decir, que constituyen la 

consecuencia de las amenazas reclamadas por los quejosos, las 

cuales no fueron rebatidas por las responsables.

En efecto, en el caso no solamente se persigue la 

sanción correspondiente a las autoridades educativas denunciadas, 

por no haber actuado protegiendo a la menor **********, del acoso 

escolar del que estaba siendo víctima por parte de una compañera 

del mismo colegio.

Sino además, las amenazas de las propias 

autoridades educativas de expulsar a los menores **********y 

**********, de apell idos **********, así como no permitir su 

inscripción en el ciclo escolar siguiente lo que, de manera directa 

vulneran sus derechos fundamentales a la educación, a la no 

discriminación y a la dignidad humana, consagrados en los 

artículos 1, 3 y 4 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos.

En razón de lo cual, se encuentra demostrado el 

indebido sobreseimiento decretado por el juez de Distrito respecto 

de los actos reclamados en estudio. 

Por tanto, no se actualiza la causal de sobreseimiento 

contenida en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. 

Por consiguiente, al no advertir una diversa causal de 

improcedencia, que hagan valer las partes o que de oficio advierta 

este Tribunal, con fundamento en el artículo 93, fracción I, de la 

Ley de Amparo, corresponde atender el fondo del planteamiento y 

analizar los conceptos de violación que hizo valer el quejoso en 

representación de su menor hijo.
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DÉCIMO. Conc ep tos  de v i o l ac i ón  que s e h i c i er on  

v al er .
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DÉCIMO PRIMERO. Sín tes i s  y  anál i s i s  de l os  

c onc ep tos  de v i o l ac i ón . En esencia, los promoventes del amparo 

aducen, que se transgrede su derecho a recibir instrucción primera 

y secundaria al expulsar a sus menores hijos sin motivo legal 

alguno, al no l levarse a cabo un procedimiento en que fueran 

escuchados, pues sólo con apoyo en una opinión subjetiva de las 

directoras del plantel escolar, se decretó la expulsión bajo el 

argumento de ser una “famil ia indeseable”.

Mencionan, que no por el hecho de ser una institución 

que opera con una concesión o autorización del Estado, el colegio 

particular puede expulsar a los niños por pertenecer a una “famil ia 

indeseable”, suspendiendo arbitrariamente esos servicios, por ser 

de interés público la educación básica a la niñez.

Así, señala, el sólo hecho de que no exista una 

resolución fundada y motivada para la expulsión del plantel 

escolar, provoca una violación a los derechos de los niños, 

conforme a los artículos 14 y 16, Constitucionales.

Continúa, que el artículo 22, de la Constitución 

Federal, prohíbe las penas trascendentales al extenderse a un 

tercero extraño de la persona afectada, por lo que, los menores no 

pueden sufrir pena ni castigo alguno por las ofensas que se le 

atribuyen a su padre.

Agrega, que no existe sustento legal para la expulsión 
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de los niños, que tal acto es totalmente arbitrario y violatorio de la 

garantía de legalidad, ya que solamente la Secretaría de Educación 

Pública puede decidir la expulsión de un menor, debiendo notif icar 

la resolución que justif ique tal medida.

Por otro lado, señala, se afecta la salud emocional de 

sus menores hijos, porque desde su punto de vista ese colegio es 

su vida, pues ahí se han desarrollado desde kínder, por lo que, 

privarlos violentamente del entorno donde han crecido les causaría 

un verdadero trauma, más cuando no entienden qué es lo que han 

hecho mal o en qué han fracasado.

Refieren, que cuando se da un cambio de plantel 

escolar siempre es importante que tanto los padres como los hijos 

estén de acuerdo y acepten la nueva escuela, de ser posit ivo ese 

cambio resulta en beneficio, pero si no lo es, el menor puede 

guardar resentimiento o frustración por varios años al no entender 

en qué han fallado o qué hicieron mal.

Los argumentos anteriores se analizan conjuntamente 

en términos del artículo 76 de la Ley de Amparo, mismos que 

resultan f undados  y suficientes para conceder el amparo y 

protección de la Justicia Federal, al ser suplidos en sus 

deficiencias en términos del artículo 79, fracción II, de la citada 

legislación.

Esto, en razón de que la demanda de amparo fue 

promovida por ********** y **********, en representación de sus 

menores hijos ********** y **********, de apell idos **********. 

De las documentales consistentes en las actas de 

nacimiento de los menores ********** y **********, que obran a fojas 

12 y 13, del juicio de amparo, se advierte que nacieron el dos de 

enero de dos mil y diez de junio de dos mil uno, por tanto, en el 

momento en que se promovió este juicio de amparo, los menores 

contaban con catorce y doce años de edad.

Las señaladas copias certif icada de las actas de 

nacimiento, cuentan con pleno valor probatorio, atento a lo previsto 
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en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civi les, de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 

2 de la Ley de Amparo.

En esas condiciones, conforme con lo dispuesto por 

el artículo 107, fracción II, quinto párrafo, de la Constitución 

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, así como en el diverso 

numeral 79 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, se considera que 

en caso necesario, s e debe s up l i r  l a def i c i enc i a de l a quej a 

r es pec to  de l os  c onc ep tos  de v i o l ac i ón , en favor de los menores 

de edad de que se trate.

Afirmación que se funda en que la suplencia de la 

queja, es una institución cuya observancia deben respetar los 

Jueces y Magistrados Federales, la cual debe ser total cuando se 

encuentran en l i t igio los derechos de menores; es decir, no se 

l imita al carácter del promovente, ni a una sola instancia, ni a los 

conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma 

comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta 

el período de ejecución de la sentencia, en caso de que se conceda 

el amparo.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 1a./J. 191/200, 

con número de registro 5175053, que al respecto sostiene la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Contradicción de tesis 106/2004-PS, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXIII, Mayo de 2006, Materia Civi l , página 167, que dice:

“MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA  

SUPLENCIA  DE LA  QUEJ A , EN TODA SU AMPL ITUD, SIN QUE 

OBSTE LA  NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS 

NI EL  CARÁCTER DEL  PROMOVENTE. La suplencia de la queja es 

una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y 

Magistrados Federales; suplencia que debe ser total, es decir, no 

se l imita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y 

agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito 

inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de 
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la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia 

opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o 

indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de 

edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la 

naturaleza de los derechos famil iares que estén en controversia o 

el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en 

su caso, el recurso de revisión, el lo atendiendo a la circunstancia 

de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de 

afectar a la famil ia y en especial a menores e incapaces, no 

corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien 

tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para 

asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del 

incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las 

normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los 

compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que 

buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de 

edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia 

de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda 

(el escrito) hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones 

en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de 

agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los 

actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el 

bienestar del menor de edad o del incapaz.”

Para justif icar la decisión judicial a que se l legará, 

resulta conveniente transcribir los siguientes preceptos normativos.

Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a de l os  Es tados  Un i dos  

Mex i c anos .

“A r t íc u l o  1o .- En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos 

en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el 

Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su 

protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, 

salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.
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(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los 

tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo 

a las personas la protección más amplia.

(ADICIONADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, t ienen la obligación de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos de conformidad con los 

principios de universalidad, interdependencia, indivisibi l idad y 

progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)

Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 

nacional alcanzarán, por este solo hecho, su l ibertad y la 

protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 10 DE JUNIO DE 2011)

Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civi l  o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y l ibertades de las personas.”

“A r t íc u l o  3º.- Todo individuo tiene derecho a recibir 

educación. El Estado -Federación, Estados, Distrito Federal y 

Municipios-, impartirá educación preescolar, primaria, secundaria y 

media superior. La educación preescolar, primaria y secundaria 

conforman la educación básica; ésta y la media superior serán 

obligatorias.
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La educación que imparta el Estado tenderá a 

desarrollar armónicamente, todas las facultades del ser humano y 

fomentará en él, a la vez, el amor a la Patria, el respeto a los 

derechos humanos y la conciencia de la solidaridad internacional, 

en la independencia y en la justicia.

El Estado garantizará la calidad en la educación 

obligatoria de manera que los materiales y métodos educativos, la 

organización escolar, la infraestructura educativa y la idoneidad de 

los docentes y los directivos garanticen el máximo logro de 

aprendizaje de los educandos.

(…)

II. El criterio que orientará a esa educación se basará 

en los resultados del progreso científ ico, luchará contra la 

ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los 

prejuicios.

(…)

(REFORMADO, D.O.F. 26 DE FEBRERO DE 2013)

c) Contribuirá a la mejor convivencia humana, a f in de 

fortalecer el aprecio y respeto por la diversidad cultural, la dignidad 

de la persona, la integridad de la famil ia, la convicción del interés 

general de la sociedad, los ideales de fraternidad e igualdad de 

derechos de todos, evitando los privi legios de razas, de religión, de 

grupos, de sexos o de individuos, y…

El artículo 4°, párrafos ocho, nueve y diez de la 

Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a de l os  Es tados  Un i dos  Mex i c anos  señala:

“A r t íc u l o  4°.-

(…)

En todas las decisiones y actuaciones del Estado se 

velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, 

garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas 

tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de 
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alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su 

desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las polít icas públicas dirigidas a la 

niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios t ienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos 

y principios.

El Estado otorgará facil idades a los particulares para 

que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.

(…)

La Conv enc i ón  s ob r e l os  Der ec hos  del  Ni ño  en los 

artículos 3.1, 28. 1 a), b), y 37, a), señala:

“A r t íc u l o  3.-

1. En todas las medidas concernientes a los niños 

que tomen las i ns t i t uc i ones  púb l i c as  o  p r i v adas  de bienestar 

social, los tr ibunales, las autoridades administrativas o los órganos 

legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el 

interés superior del niño.

2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al 

niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su 

bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus 

padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, 

con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y 

administrativas adecuadas.”

“A r t íc u l o  28.-

1. Los Estados Partes reconocen el derecho del niño 

a la educación y, a f in de que se pueda ejercer progresivamente y 

en condiciones de igualdad de oportunidades ese derecho, deberán 

en particular:

a) Implantar la enseñanza primaria obligatoria y 

gratuita para todos;
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b) Fomentar el desarrollo, en sus distintas formas, de 

la enseñanza secundaria, incluida la enseñanza general y 

profesional, hacer que todos los niños dispongan de ella y tengan 

acceso a ella y adoptar medidas apropiadas tales como la 

implantación de la enseñanza gratuita y la concesión de asistencia 

f inanciera en caso de necesidad;”

“A r t íc u l o  37.-

Los Estados Partes velarán porque:

a) Ningún niño sea sometido a torturas ni a otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. No se impondrá 

la pena capital ni la de prisión perpetua sin posibil idad de 

excarcelación por delitos cometidos por menores de 18 años de 

edad;”

La Ley  par a l a Pr o tec c i ón  de l os  Der ec hos  de 

Ni ñas , Ni ños  y  Ado l es c en tes , en los artículos 3, 4, 21, 32, A y B, 

establecen:

“A r t íc u l o  3. La protección de los derechos de niñas, 

niños y adolescentes, t iene como objetivo asegurarles un 

desarrollo pleno e integral, lo que implica la oportunidad de 

formarse física, mental, emocional, social y moralmente en 

condiciones de igualdad.

Son principios rectores de la protección de los 

derechos de niñas, niños y adolescentes:

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni 

circunstancia.

C. El de igualdad sin distinción de raza, edad, sexo, 

rel igión, idioma o lengua, opinión polít ica o de cualquier otra 

índole, origen étnico, nacional o social, posición económica, 

discapacidad, circunstancias de nacimiento o cualquiera otra 

condición suya o de sus ascendientes, tutores o representantes 
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legales.

D. El de vivir en famil ia, como espacio primordial de 

desarrollo.

E. El de tener una vida l ibre de violencia.

F. El de corresponsabil idad de los miembros de la 

famil ia, Estado y sociedad.

G. El de la tutela plena e igualitaria de los derechos 

humanos y de las garantías constitucionales.”

“A r t íc u l o  4. De conformidad con el principio del 

interés superior de la infancia, las normas aplicables a niñas, niños 

y adolescentes, se entenderán dirigidas a procurarles, 

primordialmente, los cuidados y la asistencia que requieren para 

lograr un crecimiento y un desarrollo plenos dentro de un ambiente 

de bienestar famil iar y social.

Atendiendo a este principio, el ejercicio de los 

derechos de los adultos no podrá, en ningún momento, ni en 

ninguna circunstancia, condicionar el ejercicio de los derechos de 

niñas, niños y adolescentes.

La aplicación de esta ley atenderá al respeto de este 

principio, así como al de las garantías y los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos.”

“A r t íc u l o  21. Niñas, niños y adolescentes t ienen el 

derecho a ser protegidos contra actos u omisiones que puedan 

afectar su salud física o mental, su normal desarrollo o su derecho 

a la educación en los términos establecidos en el artículo 3o. 

constitucional. Las normas establecerán las formas de prever y 

evitar estas conductas. Enunciativamente, se les protegerá cuando 

se vean afectados por:

A. El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso 

emocional, físico y sexual.
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B. La explotación, el uso de drogas y enervantes, el 

secuestro y la trata.

C. Confl ictos armados, desastres naturales, 

situaciones de refugio o desplazamiento, y acciones de 

reclutamiento para que participen en confl ictos armados.”

“A r t íc u l o  32. Niñas, niños y adolescentes t ienen 

derecho a una educación que respete su dignidad y les prepare 

para la vida en un espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los 

términos del artículo 3o. de la Constitución. Las leyes promoverán 

las medidas necesarias para que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por 

su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su 

pleno desarrollo.

B. Se evite la discriminación de las niñas y las 

adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se 

establecerán los mecanismos que se requieran para contrarrestar 

las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que 

propicien dicha discriminación.”

Ley  Gener al  de Educ ac i ón . 

“A r t íc u l o  7o .- La educ ac i ón  que i m par t an  el Estado, 

sus organismos descentralizados y  l os  par t i c u l ar es  c on  

au to r i zac i ón  o  c on  r ec onoc i m i en to  de v al i dez o f i c i al  de 

es tud i os  t end r á, además de los f ines establecidos en el segundo 

párrafo del artículo 3o. de la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, los siguientes:

(…)

VI.- Promover el valor de la justicia, de la observancia 

de la Ley y de la igualdad de los individuos ante ésta, propiciar la 

cultura de la legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier t ipo 

de sus manifestaciones, así como el conocimiento de los Derechos 

Humanos y el respeto a los mismos;
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(…)

XVI.- Realizar acciones educativas y preventivas a f in 

de evitar que se cometan i l ícitos en contra de menores de 

dieciocho años de edad o de personas que no tenga la capacidad 

de comprender el signif icado del hecho o para resistir lo.

(…).”

“A r t íc u l o  8o .- El criterio que orientará a la educación 

que el Estado y sus organismos descentralizados impartan -así 

como toda la educación preescolar, la primaria, la secundaria, 

media superior, la normal y demás para la formación de maestros 

de educación básica que los particulares impartan- se basará en 

los resultados del progreso científ ico; luchará contra la ignorancia 

y sus causas y efectos, las servidumbres, los fanatismos, los 

prejuicios, la formación de estereotipos, la discriminación y la 

violencia especialmente la que se ejerce contra las mujeres y 

niños, debiendo implementar polít icas públicas de Estado 

orientadas a la transversalidad de criterios en los tres órdenes de 

gobierno.

(…)

III.- Contribuirá a la mejor convivencia humana, tanto 

por los elementos que aporte a f in de robustecer en el educando, 

junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad 

de la famil ia, la convicción del interés general de la sociedad, 

cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de 

fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando 

los privi legios de razas, de religión, de grupos, de sexos o de 

individuos, y

(…).”

“A r t íc u l o  30.- Las instituciones educativas 

establecidas por el Estado, por sus organismos descentralizados y 

por los particulares con autorización o con reconocimiento de 

validez oficial de estudios, así como las Autoridades Escolares, 
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otorgarán a las autoridades educativas y al Instituto todas las 

facil idades y colaboración para las evaluaciones a que esta sección 

se refiere.

Para ello, proporcionarán oportunamente toda la 

información que se les requiera; tomarán las medidas que permitan 

la colaboración efectiva de alumnos, maestros, directivos y demás 

participantes en los procesos educativos; facil i tarán que el Instituto 

Nacional para la Evaluación de la Educación, las autoridades 

educativas, los evaluadores certif icados y los aplicadores 

autorizados para tal efecto, realicen las actividades que les 

corresponden conforme a la normativa aplicable.

Sin menoscabo de lo señalado en los párrafos 

anteriores, las instituciones a que se refiere este artículo están 

obligadas a generar indicadores sobre su avance en la aplicación 

de métodos para prevenir y eliminar cualquier forma de 

discriminación y de violencia, con la f inalidad de que sean sujetas 

a evaluación sobre la materia. Tales indicadores serán de dominio 

público y se difundirán por los medios disponibles.”

“A r t íc u l o  42.- En la impartición de educación para 

menores de edad se tomarán medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesarios para preservar su integridad 

física, psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad, 

y que la aplicación de la disciplina escolar sea compatible con su 

edad.

Se brindarán cursos a los docentes y al personal que 

labora en los planteles de educación, sobre los derechos de los 

educandos y la obligación que tienen al estar encargados de su 

custodia, de protegerlos contra toda forma de maltrato, perjuicio, 

daño, agresión, abuso, trata o explotación.

En caso de que las y los educadores así como las 

autoridades educativas, tengan conocimiento de la comisión de 

algún delito en agravio de las y los educandos, lo harán del 

conocimiento inmediato de la autoridad correspondiente.”
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“A r t íc u l o  57.- Los  par t i c u l ar es  que i m par t an  

educ ac i ón  c on  au to r i zac i ón  o  c on  r ec onoc i m i en to  de v al i dez 

o f i c i al  de es tud i os  deber án :

(REFORMADA, D.O.F. 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013)

I.- Cumplir con lo dispuesto en el artículo 3o. de la 

Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, en la 

presente Ley y demás disposiciones aplicables;

(…).”

“A r t íc u l o  75.- Son infracciones de quienes prestan 

servicios educativos:

I.- Incumplir cualesquiera de las obligaciones 

previstas en el artículo 57;

(…)

XII.- Contravenir las disposiciones contempladas en 

el artículo 7o., en el artículo 21, en el tercer párrafo del artículo 42 

por lo que corresponde a las autoridades educativas y en el 

segundo párrafo del artículo 56;

(…).”

“A r t íc u l o  76.- Las infracciones enumeradas en el 

artículo anterior se sancionarán con:

I.- Multa hasta por el equivalente a cinco mil veces el 

salario mínimo general diario vigente en el área geográfica y en la 

fecha en que se cometa la infracción. Las multas impuestas podrán 

duplicarse en caso de reincidencia, o

(…).”

Por su parte, la Ley  par a Pr ev en i r , A tender  y  

Er r ad i c ar  el  Ac os o  y  l a Vi o l enc i a Es c o l ar  del  Es tado  de Nuev o  

León , establece:

“A r t íc u l o  1. Para efectos de la presente Ley se 
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entenderá por:

I. Ac os o  es c o l ar : Es la forma de agresión o maltrato 

psicológico, físico, verbal, sexual o cibernético, dentro o fuera de 

las instituciones educativas públicas y privadas, que recibe un 

alumno por parte de otro u otros alumnos, de manera reiterada, y 

sin provocación aparente por parte del receptor; atentando contra 

su dignidad y entorpeciendo su rendimiento escolar, de integración 

social o con grupos, así como su participación en programas 

educativos, perjudicando su disposición de participar o aprovechar 

los programas o actividades educativas del centro escolar, al 

hacerle sentir un temor razonable a sufrir algún daño de cualquier 

t ipo.

(…)

VI. Cons ej o : El Consejo Estatal para la Prevención, 

Tratamiento y Erradicación del Acoso y Violencia Escolar.

VIII. Di s c r i m i nac i ón  en t r e es c o l ar es : Toda 

distinción, exclusión o restricción que sufren los estudiantes por 

razón de género, edad, salud, características físicas, posición 

social, económica, origen étnico, nacional, rel igiosa, opinión, 

identidad, o cualquier otra que atente contra su dignidad humana, 

que tiene por objeto menoscabar o anular el goce o ejercicio de sus 

derechos.

(…)

X. Per s ona gener ado r a de ac os o  o  v i o l enc i a 

es c o l ar : Estudiante, personal docente, directivos escolares, 

personal administrativo de las escuelas, padres y madres de famil ia 

o tutores que de manera individual o grupal planea, ejecuta, 

participa o coopera en la realización de actos considerados como 

acoso o violencia escolar en cualquiera de sus modalidades 

mediante conductas anteriores, simultáneas o posteriores al hecho, 

en contra de otro integrante de la comunidad educativa.

XI. Per s ona r ec ep to r a de ac os o  o  v i o l enc i a 
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es c o l ar : Integrante de la comunidad escolar que sufra algún tipo 

de acoso o violencia cualquiera de sus tipos por parte de otro u 

otros integrantes de la comunidad escolar.

XII. Pl an  Gener al  de Pr ev enc i ón : El Plan General de 

Prevención del Acoso y Violencia Escolar, elaborado anualmente 

por el Consejo.

XIII. Pr ev enc i ón : Es el conjunto de acciones 

posit ivas que deberán l levar a cabo todas las autoridades, los 

integrantes del cuerpo directivo de las instituciones educativas, los 

profesores, los padres de famil ia o tutores y la sociedad civi l ,  para 

evitar la comisión de las conductas consideradas como violencia o 

acoso escolar, atendiendo a los posibles factores de riesgo.

XIV. Pr oc ed i m i en to  de Rehab i l i t ac i ón : El 

Procedimiento General de Rehabil i tación Integral en Materia de 

Violencia y Acoso entre Escolares, cuya elaboración será 

coordinada por la Secretaría, a través de un proceso amplio de 

consulta, con la f inalidad de dar respuesta inmediata y atender los 

casos de acoso o violencia escolar que se registren, mediante 

procedimientos o protocolos estrictos, con la participación de las 

partes y de especialistas de la materia.

XVI. Rec ep to r  i nd i r ec to  del  m al t r at o  es c o l ar : 

Famil iares y, en su caso, tutores de la persona receptora del 

maltrato en la comunidad educativa, personas que tengan o hayan 

tenido relación o convivencia con aquella y que sufran, hayan 

sufrido o se encuentren en situación de riesgo por motivo del 

maltrato ejercido en el entorno escolar; se considerarán también a 

aquellas personas que presencien el maltrato que se ejerce contra 

integrantes de la comunidad educativa, en calidad de testigos.

XVII. Rep r es al i as : Acciones que se apliquen, como 

medida de consecuencia y reacción, en contra de quien reporte 

casos de acoso o violencia escolar, proporcione información 

durante una investigación, o sea testigo o poseedor de información 

fiable en algún caso de violencia o acoso escolar.
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XVIII. Sec r etar ía: Secretaría de Educación del 

Estado.

XIX. Vi o l enc i a es c o l ar : La acción u omisión dolosa 

con la intención de dañar física o psicológicamente a una persona 

perteneciente a la comunidad educativa, ya sean alumnos, 

profesores, padres, personal directivo o subalterno y que se 

produce dentro de las instalaciones escolares, o bien en otros 

espacios directamente relacionados con el ámbito escolar, 

alrededores de la escuela o lugares donde se desarrollan 

actividades extraescolares. También, se considera violencia 

escolar las acciones que se realicen a través de las redes sociales, 

o cualquier t ipo de comunicación, escrita, electrónica o a través de 

imágenes que pretenda dañar la dignidad de las personas en el 

ámbito señalado.”

“A r t íc u l o  25. En todas las instituciones y planteles 

educativos se deberá conformar una Brigada Escolar, que son 

instancias de apoyo para la aplicación de la presente Ley, cuyo 

coordinador será el enlace con las autoridades.”

“A r t íc u l o  26. La Brigada se integrará de la siguiente 

forma: 

I. El Director del plantel educativo, o quien éste 

designe en su representación;

II. Tres representantes de padres de famil ia, que 

serán designados por la Asociación de Padres de famil ia del plantel 

educativo;

III. Dos representantes del personal docente, que 

serán designados por el Director del plantel educativo; y

IV. El psicólogo y/o trabajador social adscrito al 

plantel, quien será el responsable de la Brigada.

Las brigadas sesionarán una vez al mes. Podrán 

invitar a sus reuniones o actividades a dos representantes de los 

estudiantes, designados por la propia Brigada, dándose preferencia 
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a la participación de los educandos, como parte de su proceso 

formativo y siempre atendiendo a la propia naturaleza del nivel 

educativo.

La Brigada tratará los temas de su competencia, con 

la discreción y sigi lo necesario. Se cuidará de no tratar temas 

particulares en presencia de representantes de estudiantes, que 

puedan ocasionar un perjuicio en la comunidad estudianti l .”

“A r t íc u l o  27. Las actividades que l leven a cabo las 

Brigadas y que involucren acciones específicas de carácter 

permanente por parte de las autoridades, se formalizarán mediante 

la suscripción de convenios de colaboración, los cuales tendrán 

carácter vinculatoria para las autoridades firmantes.”

“A r t íc u l o  28. Corresponde a las Brigadas:

I. Adoptar las medidas preventivas establecidas en el 

Plan de Prevención del Acoso y Violencia entre escolares de la 

institución educativa;

II. Dar seguimiento a la ejecución del Programa de 

Prevención del Acoso y Violencia de la institución educativa;

III. Comunicar al Director de la institución educativa, 

los probables hechos de violencia o acoso escolar sucedidos al 

interior y exterior de la escuela o bien a través de redes sociales;

IV. Llevar a cabo los convenios de coordinación con 

las autoridades, necesarios para el cumplimiento de esta Ley o sus 

planes y programas internos en la materia;

V. Gestionar ante quien corresponda, las necesidades 

que en materia de seguridad escolar requiera el plantel;

VI. Proponer y opinar respecto de los criterios y 

acciones en materia de seguridad escolar;

VII. Gestionar ante la autoridad correspondiente la 

atención física, psicológica y jurídica en casos de acoso o violencia 

entre escolares;
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VIII. Ap l i c ar  l as  m ed i das  d i s c i p l i nar i as  

c o r r es pond i en tes  a l os  au to r es  de ac os o  es c o l ar  o  v i o l enc i a 

en t r e es c o l ar es ;

IX. Aplicar las medidas disciplinarias 

correspondientes a los partícipes en casos de acoso escolar o 

violencia entre escolares y represalias;

X. Extender reconocimientos a los miembros de la 

comunidad escolar que se distingan por su valor cívico y 

participación social de las labores preventivas de acoso y violencia 

entre escolares; y

XI. Las demás que conforme a esta Ley y otras 

disposiciones le correspondan.”

“A r t íc u l o  29. El funcionamiento de las Brigadas, se 

sujetará a las siguientes disposiciones:

I. El registro de la Brigada será ante la Secretaría y lo 

realizará el Director del plantel educativo de que se trate;

II. En caso, de la sustitución de alguno de los 

miembros de la Brigada, el director del plantel lo comunicará a la 

Secretaría, dentro de los diez días hábiles siguientes a partir de 

que ésta ocurra;

III. Las determinaciones de la Brigada se adoptarán 

por mayoría de votos de sus miembros;

IV. La representación de los alumnos que participen 

en actividades de las Brigadas, deberá elegirse entre aquellos que 

se distingan por su espíritu de servicio a la comunidad, 

preferentemente, bajo el principio de la equidad de género;

V. Por cada miembro de la Brigada podrá haber un 

suplente, quien sustituirá al t i tular en sus ausencias, sin formalidad 

adicional alguna; y

VI. La conformación de las Brigadas deberá realizarse 

dentro de los primeros quince días hábiles del inicio del ciclo 
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escolar.”

De los preceptos anteriores se advierte que en el 

artículo 1, Constitucional, el Constituyente Permanente incluyó el 

principio de interpretación conforme, de acuerdo con el cual las 

normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados 

internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 

personas la protección más amplia.

Además de que, queda prohibida toda discriminación 

motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la 

religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civi l  o 

cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por 

objeto anular o menoscabar los derechos y l ibertades de las 

personas.

Asimismo, el artículo 3, Constitucional, establece el 

derecho que tiene todo individuo a recibir educación, el Estado que 

imparta educación, tenderá al desarrollo armónico, de todas las 

facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez el amor a la 

Patria, el respeto a los derechos humanos, y la conciencia a la 

solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia.

Del contenido del artículo 4, Constitucional, se puede 

advertir que el interés superior del niño es un principio de rango 

constitucional implícito en la regulación de los derechos de los 

menores previstos en la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, al establecer que los niños y las niñas tienen 

derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, 

salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral.

La Convención sobre los Derechos del Niño, en el 

artículo 3.1 de la Convención sobre los Derechos del Niño 

establece que en cualquier medida que tomen las instituciones 

públicas o privadas  de bienestar social, los tr ibunales, las 

autoridades administrativas, los órganos legislativos deben tener 

en cuenta de forma primordial el interés superior del niño. 
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Los artículos 28 y 37, de la citada convención 

recogen dicho principio, al disponer que los Estados Partes 

reconocen el derecho del niño a la educación y, a f in de que se 

pueda ejercer progresivamente y en condiciones de igualdad de 

oportunidades ese derecho. 

Que los Estados Partes velarán porque ningún niño 

sea sometido a torturas ni a otros tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes. 

La Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, establece en el artículo 3, que la protección 

de los derechos de niñas, niños y adolescentes, t iene como 

objetivo asegurarles un desarrollo pleno e integral, lo que implica 

la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y 

moralmente en condiciones de igualdad. Y como principios rectores 

se establecen: 

A. El del interés superior de la infancia.

B. El de la no-discriminación por ninguna razón, ni 

circunstancia.

C. A tener una vida  l ibre de violencia.

El artículo 4, de la Legislación en mención, señala 

que de conformidad con el principio del interés superior de la 

infancia, las normas aplicables a niñas, niños y adolescentes, se 

entenderán dirigidas a procurarles, primordialmente, los cuidados y 

la asistencia que requieren para lograr un crecimiento y un 

desarrollo pleno dentro de un ambiente de bienestar famil iar y 

social.

El artículo 21, de la Ley en consulta establece que las 

niñas, niños y adolescentes t ienen el derecho a ser protegidos 

contra actos u omisiones que puedan afectar su salud física o 

mental, su normal desarrollo o su derecho a la educación en los 

términos establecidos en el artículo 3, constitucional. 

Las normas establecerán las formas de prever y evitar 
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estas conductas, y se les protegerá cuando se vean afectados por: 

El descuido, la negligencia, el abandono, el abuso emocional, físico 

y sexual.

El artículo 32, de la Legislación de referencia, señala 

que las niñas, niños y adolescentes t ienen derecho a una 

educación que respete su dignidad y les prepare para la vida en un 

espíritu de comprensión, paz y tolerancia en los términos del 

artículo 3, de la Constitución. 

Las leyes promoverán las medidas necesarias para 

que:

A. Se les proporcione la atención educativa que por 

su edad, madurez y circunstancias especiales requirieran para su 

pleno desarrollo.

B. Se evite la discriminación de las niñas y las 

adolescentes en materia de oportunidades educativas. Se 

establecerán los mecanismos que se requieran para contrarrestar 

las razones culturales, económicas o de cualquier otra índole, que 

propicien dicha discriminación.

El artículo 7, fracción VI, de la Ley General de la 

Educación, establece que la educación que imparta el Estado, sus 

organismos descentralizados y los particulares con autorización, 

tendrán los f ines establecidos por el artículo 3, párrafo segundo, 

Constitucional, y a promover el valor a la justicia, la observancia de 

la Ley y de la igualdad de los individuos, propiciar la cultura de la 

legalidad, de la paz y la no violencia en cualquier t ipo de 

manifestaciones, así como el respeto a los derechos humanos.

Las instituciones educativas realizaran acciones 

educativas y preventivas.

El diverso 30 y 42, de la Ley General de Educación, 

disponen que las instituciones están obligadas a generar 

indicadores sobre el avance en la aplicación de métodos para 

prevenir y eliminar cualquier forma de discriminación y de 
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violencia.

En la impartición de educación para menores de edad 

se tomarán las medidas que aseguren al educando la protección y 

el cuidado necesario para preservar su integridad física, 

psicológica y social sobre la base del respeto a su dignidad.

De igual modo los numerales 75 y 76, establecen las 

infracciones a quienes presten servicios educativos, por incumplir 

con lo dispuesto en el artículo 3 Constitucional.

Mientras que, la legislación que regula el acoso 

escolar en el Estado de Nuevo León, define las formas de agresión 

o maltrato psicológico que se consideran como tal, así como los 

supuestos que se estiman como discriminación.

Señala, que no solamente los compañeros de escuela 

son generadores de acoso o violencia escolar, sino que, en esa 

situación también puede ubicarse el personal docente, los 

directivos escolares, el personal administrativo e incluso, los 

padres y madres de famil ia o tutores, ya sea en forma individual o 

grupal, esto, al participar o cooperar en la realización de actos que 

tengan como propósito acosar o causar un daño a los estudiantes.

Ahora, establece la legislación, los afectados por el 

acoso escolar o discriminación no son únicamente los estudiantes 

que reciben en forma directa ese maltrato, sino también se daña 

indirectamente a los famil iares de éste, incluso a personas que 

tengan o hayan tenido una relación de convivencia con aquélla.

Precisa, que a efecto de evitar esos acontecimientos, 

debe elaborarse un Plan General de Prevención al Acoso y 

Violencia Escolar, elaborado anualmente por el Consejo a que 

alude la fracción VI, del artículo 3, transcrito.

Además, establece la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo 

León, que en todas las instituciones y planteles educativos se 

deberá formar una Brigada Escolar, que constituyen instancias de 
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apoyo para la aplicación de la propia ley, la cual deberá integrarse 

por el director del Plantel Educativo o quien éste designe, tres 

representantes de padres de famil ia, que serán designados por la 

asociación de padres de famil ia del plantel educativo, dos 

representantes del personal docente que serán designados por el 

citado director y, por un psicólogo y/o trabajador social adscrito al 

plantel, quien será el responsable de la brigada.

Dispone además, que la Brigada tendrá diversas 

facultades, entre otras, adoptar las medidas preventivas 

establecidas en el Plan de Prevención del Acoso y Violencia entre 

escolares de la institución educativa, dar el seguimiento de 

ejecución del citado plan, comunicar al director los hechos de 

violencia o acoso escolar acontecidos en el interior o exterior del 

plantel o bien a través de redes sociales, gestionar ante la 

autoridad correspondiente la atención física, psicológica y jurídica, 

aplicar las medidas disciplinarias correspondientes a los autores de 

los hechos.

Los preceptos anteriores ponen de relieve el marco 

legal de protección para los derechos de las niñas, niños y 

adolescentes, en donde en el ámbito interno, se ha entendido que 

el interés superior del niño es un principio que está implícito en la 

regulación constitucional y en la Ley de los Derechos de los Niños. 

Este principio es reconocido expresamente en la 

Constitución Federal en el artículo 4, Constitucional, en La Ley 

para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, y en el ámbito internacional en la Convención sobre 

los Derechos del Niño.

Sobre el tópico en cuestión la expresión "interés 

superior del niño" implica que el desarrollo de éste y el ejercicio 

pleno de sus derechos deben ser considerados como criterios 

rectores para la elaboración de normas y la aplicación de éstas en 

todos los órdenes relativos a la vida del niño.

Así los ha establecido la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación en la jurisprudencia 1a./J. 25/2012 (9a.), con número 
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de registro 159897, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 

2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 334, dice: 

“INTERÉS SUPERIOR DEL  MENOR. SU CONCEPTO. 

En términos de los artículos 4o., párrafo octavo, de la Constitución 

Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos; 3 de la Convención 

sobre los Derechos del Niño, ratif icada por México y publicada en 

el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 1991; y 3, 4, 6 

y 7 de la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, los tr ibunales, en todas las medidas que tomen 

relacionadas con los menores, deben atender primordialmente al 

interés superior del niño; concepto que interpretó la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos (cuya competencia 

contenciosa aceptó el Estado Mexicano el 16 de diciembre de 

1998) de la siguiente manera: la expresión ‘ interés superior del 

niño’ ... implica que el desarrollo de éste y el ejercicio pleno de sus 

derechos deben ser considerados como criterios rectores para la 

elaboración de normas y la aplicación de éstas en todos los 

órdenes relativos a la vida del niño.”

Asimismo, tratándose de los procedimientos que 

directa o indirectamente trascienden a los menores y a f in de velar 

por su interés superior, previsto en la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos 

del Niño y en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, 

Niños y Adolescentes, el juez y las autoridades están facultadas 

para recabar y desahogar de oficio las pruebas necesarias para 

preservar dicho interés, practicando las dil igencias que considere 

oportunas y conducentes para el conocimiento de la verdad 

respecto de los derechos controvertidos.

Lo anterior t iene su apoyo en la jurisprudencia 1a./J. 

30/2013 (10a.), con número de registro 2003069, que al respecto 

sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Décima Época, Libro XVIII, Marzo de 2013, Tomo 1, 

Materia Constitucional, página 401, que dice:
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“INTERÉS SUPERIOR DEL  MENOR. PARA 

PRESERVARLO, EL  J UZGADOR ESTÁ  FACULTADO PARA 

RECABAR Y DESAHOGAR DE OFICIO LAS PRUEBAS QUE 

CONSIDERE NECESARIAS. Con independencia de que la admisión 

de las pruebas ofrecidas por las partes en el juicio es uno de los 

aspectos procesales más relevantes y que con mayor cuidado debe 

observar el juzgador, tratándose de los procedimientos que directa 

o indirectamente trascienden a los menores y a f in de velar por su 

interés superior, previsto en la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, en la Convención sobre los Derechos del Niño y 

en la Ley para la Protección de los Derechos de Niñas, Niños y 

Adolescentes, el juez está facultado para recabar y desahogar de 

oficio las pruebas necesarias para preservar dicho interés, 

practicando las dil igencias que considere oportunas y conducentes 

para el conocimiento de la verdad respecto de los derechos 

controvertidos.”

En consecuencia, en toda contienda legal en que se 

vean involucrados derechos inherentes a los menores, debe 

resolverse atendiendo a un principio básico: " el  i n t er és  s uper i o r  

del  n i ño "  derivado de la adopción del Estado Mexicano, de la 

referida Convención Internacional y de la cual, surge la Ley para la 

Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes.

La Ley de referencia fue publicada en el Diario Oficial 

de la Federación, el veintinueve de mayo de dos mil, con el f in de 

desarrollar los l ineamientos que derivan del artículo 4, 

Constitucional, y así atender la necesidad de establecer principios 

básicos conforme a los cuales el orden jurídico mexicano habría de 

proteger que niñas, niños y adolescentes, ejercieran sus garantías 

y sus derechos, estableciendo para tal efecto, como principio 

central el del "interés superior de la infancia".

Conforme a lo dispuesto en la Convención 

Internacional sobre los Derechos del Niño, implica que las 

polít icas, las acciones y la toma de decisiones relacionadas con 

ese período de la vida, t ienen que darse de tal manera que en 

primer término y antes de cualquier otra consideración, se busque 
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el beneficio directo del infante y del adolescente a quienes van 

dirigidas, señalándose en esa Convención que las instituciones de 

bienestar social, tanto públicas como privadas, los tr ibunales, las 

autoridades administrativas y los órganos legislativos, deberán 

responder viéndolo como prioritario, a ese interés superior del 

menor, de modo y manera tales que quien pretenda fundamentar 

una decisión o medida en el interés superior del niño, deberá 

regirse por la interpretación que se desprende del conjunto de las 

disposiciones tanto del derecho interno como en el orden 

internacional.

En este caso particular, es deber del Estado 

salvaguardar los derechos del menor que viene representado por 

su progenitor, y que se respete el  derecho fundamental del menor 

que es la dignidad, contenido en el artículo 1° Constitucional, que 

establece que queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias sexuales, el estado civi l  o cualquier 

otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto 

anular o menoscabar los derechos y l ibertades de las personas. 

Velar por el interés superior del niño como es el 

derecho a la educación, tutelado por el artículo 4, de la 

Constitución General de la República.

En este contexto, es importante recordar que los 

actos reclamados consisten en la negativa de las responsables 

para investigar los hechos ocurridos en el plantel escolar que 

derivaron en un daño físico a la menor **********, lo que originó un 

confl icto entre sus padres con el instituto de educación, que dio 

lugar a las amenazas de ser expulsados del colegio, no sólo la 

menor agredida, sino también su hermano de nombre **********.

En este sentido, ante la evidencia de los daños 

físicos sufridos por la menor **********, soportados en la 

documentación que obra a fojas 66 a 78, en especial, el informe 

médico (fol io 77) y, ante el reclamo de los promoventes del 
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amparo, las autoridades del instituto de educación negaron realizar 

la investigación correspondiente.

Ahora, considerando que los daños físicos sufridos 

por la menor **********, se encuentran debidamente acreditados en 

los autos del juicio de garantías, con el soporte documental 

respectivo, es evidente, que la omisión en que incurrieron las 

responsables **********, conocida como ********** y su directora 

General, no solamente en investigar los hechos, sino en aplicar la 

sanción correspondiente.

Además, de no demostrar las medidas preventivas 

que ante la existencia de ese hecho, han adoptado y, en especial, 

proteger los derechos de la menor afectada.

En este sentido, las responsables **********, conocida 

como ********** y su directora General, con su actitud pasiva y 

negligente, pasaron por alto que es su responsabil idad velar por 

los derechos fundamentales de los menores, esencialmente, la 

dignidad humana a la educación l ibre de toda violencia y a la no 

discriminación, sin que hayan manifestado y menos justif icado en 

el trámite del juicio de garantías, qué medidas han implementado 

para evitar el acoso escolar, esto, considerando que no existe duda 

en cuanto a que la menor fue objeto de transgresión a su derecho 

fundamental de la dignidad humana, a través de acoso escolar, 

conducta que debe ser sancionada por dichas responsables como 

protectoras de los derechos escolares. 

Ahora, esa negativa de las responsables **********, 

conocida como ********** y su directora General, de sancionar el 

acoso escolar sufrido por la menor **********, justif ica la existencia 

de los diversos actos reclamados, en concreto, las amenazas de 

ser expulsados los menores hermanos o bien, de negarles su 

derecho de inscripción para los años posteriores en que decidan 

continuar en esa misma institución.

Lo anterior, al ser cierto el origen de los actos 

reclamados, es decir, al estar demostrado en autos la violencia de 

que fue objeto la menor **********, sin que las responsables 
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**********, conocida como ********** y su directora General, hayan 

actuado en consecuencia.

De tal forma que, al estar demostrado el origen 

(agresión), los actos reclamados de amenazas se justif ican ante la 

negativa de acción de las responsables, pues con ello, al ientan la 

violencia en el plantel, pues no hay en autos alguna prueba de la 

institución educativa que demuestre que con motivo de esos 

hechos haya iniciado una investigación para solucionar el confl icto 

escolar suscitado entre la menor quejosa y su agresora; y, por el 

contrario, se amenaza con la expulsión del instituto y con la no 

aceptación de la inscripción, como una forma de represión para no 

denunciar el acoso escolar.

Para arribar a dicha conclusión, es importante 

destacar que la violencia escolar se ha incrementado en los últ imos 

años, al grado de que se tiene como un problema de polít ica 

pública, lo que ha provocado que diversas autoridades tanto del 

ámbito federal como estatal hayan implementado diversas acciones 

y programas con el f in de identif icar, prevenir y atender aquellas 

conductas relativas a la violencia escolar. 

Así que, la conducta de maltrato, acoso, intimidación 

u hostigamiento entre estudiantes, mismo que también puede 

definirse como una conducta de persecución física o psicológica 

que realiza el alumno o alumna contra otro, al que elige como 

víctima de repetidos ataques.

Es una conducta que se presenta entre pares, es 

decir, entre niños o jóvenes de edades semejantes que tiene 

consecuencias serias para la víctima y para el agresor, y que 

siempre provoca un daño emocional, que puede empezar con 

sintomatologías físicas, en las cuales se percibe como la angustia, 

se transforma en dolores de cabeza, de estómago, insomnio, 

ansiedad, etcétera, síntomas por los que la víctima de la agresión 

intenta alejarse cada vez más de la escuela e inclusive a veces en 

pensar en la muerte. 

El hostigamiento escolar puede empezar de manera 
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suti l ,  con insultos y burlas, e ir creciendo hasta convertirse en 

violencia física y persecución, quienes hostigan o intimidan son por 

lo general grupo de jóvenes que abusan de los demás, se burlan de 

ellos, les ponen apodos, los golpean, insultan o amenazan, les 

quitan sus cosas. Sin embargo, es importante señalar que las 

agresiones se pueden dar entre alumnos, de maestros hacia 

alumnos, de estudiantes a profesores y de padres de famil ia a 

maestros y alumnos.

De acuerdo con lo anterior, el acoso escolar t iene 

diversos tipos, puede ser de exclusión social, cuando se ignora, se 

aísla y se excluye al otro; es verbal cuando se insulta, amenaza, 

menosprecia, realizan acciones de exclusión, discriminación, 

etcétera; psicológico, cuando existe una persecución, intimidación, 

t iranía, chantaje, manipulación y amenazas al otro; físico cuando 

hay golpes, empujones o maltratos físicos. 

En cuanto al comportamiento de la víctima del acoso 

escolar, comúnmente se presentan las siguientes características: 

Son frecuentemente niños tímidos y poco sociables. Ante un acoso 

constante, lógicamente se sienten angustiados, tensos y con 

mucho miedo a tal grado que en algunos casos puede l levarlos a 

consecuencias devastadoras.

En algunos casos, el niño o adolescente se muestra 

agresivo con sus padres o maestros; comienzan a poner pretextos 

y diversos argumentos para no asistir a clases, ni participar en 

actividades de la escuela; se presenta un bajo rendimiento escolar; 

la víctima comienza a perder bienes materiales sin justif icación 

alguna, o piden más dinero para cubrir chantajes del agresor; en 

los casos más severos presentan moretones o agresiones 

evidentes en la cara y el cuerpo.

La exclusión social agrupa las conductas de acoso 

escolar que buscan excluir de la participación al niño acosado. El 

"tú no", es el centro de estas conductas con las que el grupo que 

acosa segrega socialmente al niño. Al ningunearlo, tratarlo como si 

no existiera, aislarlo, impedir su expresión, impedir su participación 
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en juegos, se produce el vacío social en su entorno.

En el caso particular como ya se adelantó, las 

responsables denominadas **********y la directora General del 

citado colegio,  incurrieron en una deficiente atención de la 

denuncia de los padres de la menor **********, por maltrato físico, 

por parte de una compañera del colegio, en relación con lo cual, al 

estar demostrado en el juicio de garantías con el dictamen médico 

respetivo de las lesiones sufridas por la menor **********, debieron 

de actuar de inmediato y reprimir la conducta agresiva de la 

compañera de colegio, a efecto de evitar que el acoso pudiera 

reiterarse, con el propósito de desalentar la práctica de esa 

conducta, no sólo en la estudiante agresora, sino en todo el plantel 

escolar que incluye al personal docente, administrativo, de 

intendencia, incluso, a los padres y madres de famil ia o tutores, 

que en forma individual o grupal incurren en acoso escolar, 

conforme a la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y la 

Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Lo anterior, pone de relieve que se transgredió en 

perjuicio de la menor **********, su derecho fundamental a la 

dignidad humana, que es reprochable a las responsables, por su 

desatención y descuido al no dictar las medidas necesarias para 

impedir su continuidad, pues no obstante tener conocimiento de los 

hechos en que resultó lesionada la menor **********, omitieron 

actuar en consecuencia.

Cierto, las responsables, ante la negativa de 

investigar la conducta de acoso escolar denunciada por los padres 

de la menor, conlleva a concluir que nunca implementaron las 

medidas necesarias, para prevenir el acoso escolar, lo que revela 

de manera contundente que en perjuicio de la menor **********, se 

vulneró su derecho fundamental a la dignidad humana y no 

discriminación, al ser objeto de acoso escolar, por una compañera 

del **********, ante la displicencia de las responsables **********, 

conocida como ********** y su directora General, no sólo de atender 

esa conducta, sino de l levar a cabo medidas preventivas que eviten 

alentar el acoso escolar. 
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Por ende, las responsables con su conducta negativa, 

violentaron los derechos fundamentales siguientes:

Transgredieron en perjuicio de la menor ********** los 

artículos 1 y 3, Constitucionales, puesto que se vulneró un derecho 

humano reconocido en la Constitución, como es el derecho a la 

dignidad humana, la no discriminación y la educación.

Además, las responsables como integrantes del 

**********, debieron de haber atendido adecuadamente dicha 

conducta dañina en perjuicio del menor, previniendo, sancionando 

y procediendo a reparar la violación a los derechos fundamentales, 

en virtud de la discriminación de que fue objeto la menor.

Es importante destacar que el daño que sufrió la 

menor agraviada, debió de ser atendido y corregido por las 

responsables, el lo, dictando las providencias necesarias, que 

establecen las legislaciones, tanto federal como local, inclusive las 

previstas en diversos tratados internacionales relacionados con los 

derechos humanos, para proteger el derecho a la no discriminación 

del menor, vulnerando en su perjuicio el derecho a su dignidad 

humana, reconocido por el artículo 1, de la Constitución Polít ica de 

los Estados Unidos Mexicanos, en su primero y quinto párrafos, 

toda vez que se demostró que la menor fue objeto de agresiones 

físicas y discriminación por parte de una compañera del colegio 

debiendo de actuar de una manera firme y contundente para evitar 

y prevenir los daños que sufrió la menor.

El artículo 1o. de la Constitución establece que todas 

las personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razones étnicas o de nacionalidad, raza, 

sexo, rel igión o cualquier otra condición o circunstancia personal o 

social que atente contra la dignidad humana y que, junto con los 

instrumentos internacionales en materia de derechos humanos 

suscritos por México, reconocen el valor superior de la dignidad 

humana, es decir, que en el ser humano hay una dignidad que debe 

ser respetada en todo caso, constituyéndose como un derecho 

absolutamente fundamental, base y condición de todos los demás, 
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el derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de la 

persona humana, y del cual se desprenden todos los demás 

derechos, en cuanto son necesarios para que los individuos 

desarrollen integralmente su personalidad, dentro de los que se 

encuentran, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física 

y psíquica, al honor, a la privacidad, al nombre, a la propia imagen, 

al l ibre desarrollo de la personalidad, al estado civi l  y el propio 

derecho a la dignidad personal.

Derechos que se transgredieron en perjuicio de la 

menor agraviada, por la actitud omisa asumida por las 

responsables, derivada de su negativa de investigar y en su caso, 

dictar las medidas y providencias necesarias para evitar en lo 

futuro mayores daños a la menor. 

Por tanto, las responsables **********, conocida como 

********** y su directora General, transgredieron en perjuicio de la 

menor, los artículos 1, primero y quinto párrafo,  3, primer párrafo, 

fracción II, inciso c) y 4, párrafo octavo, de la Constitución Polít ica 

de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que debió de respetar 

los derechos humanos de la menor de no discriminación y el 

derecho a la dignidad humana y garantizar su educación. De igual 

manera, no se cumplió con salvaguardar el principio del interés 

superior del menor, que tienen garantizados de manera plena los 

derechos de niños y las niñas a la educación.

Asimismo, transgredieron la Convención sobre los 

Derechos del Niño contenidos en los artículos 3.1, 28.1, a), b) y 37, 

a), toda vez que en las medidas concernientes a los niños que 

tomen las instituciones públicas o privadas deben atender al 

interés superior del niño. Además, deben asegurar al niño la 

protección y el cuidado necesario para su bienestar, lo que no 

aconteció en la especie, puesto que al no haber atendido 

debidamente la queja de acoso escolar en perjuicio de la menor 

**********, es claro que no cumplieron con su deber de salvaguardar 

el interés superior del niño.

De igual forma, violentaron los artículos 3, 4, 21, y 32 
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A y B de la Ley para la Protección de los Derechos de los Niños, 

Niñas y Adolescentes, pues no cumplieron con sus respectivas 

obligaciones, por no haber dictado las medidas preventivas durante 

el desarrollo de la queja con la f inalidad de que cesara la violación 

a los derechos de la menor afectada.

También soslayó las normas aplicables a niñas, niños 

y adolescentes, dir igidas a procurarles, primordialmente los 

cuidados y asistencia que requieren para logar un crecimiento y un 

desarrollo plenos.

Fueron omisas además, en proteger a la menor contra 

actos u omisiones que pueden afectar su salud física y mental, su 

normal desarrollo y su derecho a la educación.

Vulneraron las responsables **********, conocida como 

********** y su directora General, conforme a la Ley para Prevenir, 

Atender y Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de 

Nuevo León, que en la impartición de educación para menores de 

edad se deben tomar las medidas que aseguren al educando la 

protección y el cuidado necesario para salvaguardar su integridad 

física, psicológica y social, lo que no sucedió en la especie, pues 

nunca se protegió a la menor del acoso escolar de que fue objeto.

De igual manera, pretendieron reprimir la denuncia de 

acoso escolar, a través de amenazas, consistentes en expulsar a la 

menor ********** y a su hermano **********, del instituto, así como, 

no permitir su inscripción en los ciclos escolares que deseen cursar 

en dicho colegio, sin justif icar que se hubiera infringido alguna 

norma, con lo cual, se pretende por parte de las responsables 

privarlos del derecho a recibir una educación, transgrediendo con 

ello los artículos 3 y 4, de la Constitución Polít ica de los Estados 

Unidos Mexicanos, conducta reprochable al instituto responsable, 

por no proteger a los menores en su derecho a la educación.

Lo anterior, con el propósito de salvaguardar el 

principio del interés superior del menor, que tienen garantizados de 

manera plena los derechos de niños y las niñas a la educación.
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De igual forma, en los autos del expediente del juicio 

de amparo, no se aprecia que el instituto escolar haya informado al 

juez de Distrito que en ese plantel existe o no la Brigada Escolar a 

que refiere la Ley  par a Pr ev en i r , A tender  y  Er r ad i c ar  el  Ac os o  y  

l a Vi o l enc i a Es c o l ar  del  Es tado  de Nuev o  León .

Omisión de su formación que tampoco comunicó, 

siendo que, en términos de la legislación señalada, t iene la 

obligación de contar con una Brigada Escolar a efecto de que se 

adopten las medidas preventivas establecidas en el Plan de 

Prevención del Acoso y Violencia entre escolares de la institución 

educativa, dar seguimiento de ejecución del citado plan, comunicar 

al director los hechos de violencia o acoso escolar acontecidos en 

el interior o exterior del plantel o bien a través de redes sociales, 

gestionar ante la autoridad correspondiente la atención física, 

psicológica y jurídica y, aplicar las medidas disciplinarias 

correspondientes a los autores de los hechos.

Conducta omisa del ********** que resulta 

reprochable, puesto que la ley le obliga a contar con ese órgano de 

control no sólo para investigar los casos de acoso escolar, sino 

para establecer medidas preventivas que eviten los daños, físicos y 

psicológicos de los menores.

Ante ello, es necesario que el instituto escolar 

responsable dicte las medidas necesarias para prevenir y en su 

caso, atender los casos de acoso escolar a través de la Brigada 

Escolar que deberá crear de inmediato.

Sobre este punto, es importante destacar que la 

Secretaría de Educación Pública, en su carácter de superior 

jerárquico del instituto, colabore con el juez de Distrito a efecto de 

vigi lar que el colegio particular en los casos subsecuentes de 

acoso escolar y de violación al derecho fundamental a la dignidad 

del menor, los atienda en forma inmediata a través de la Brigada 

Escolar, que todo plantel educativo debe tener.

Consecuentemente, al advertirse que los conceptos 

de violación resultaron f undados , y que se transgredió en perjuicio 
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de la menor agraviada el derecho humano a la no discriminación, 

derecho a  la dignidad humana y a la educación contenido en los 

artículos 1, 3 y 4, de la Constitución General de la República, este 

órgano colegiado como garante de los derechos fundamentales, 

estima procedente conceder a los quejosos menores **********y 

**********, de apell idos **********, quienes son representados por 

sus padres ********** y **********, el amparo y protección de la 

Justicia Federal.

DÉCIMO SEGUNDO. Efec tos  de l a c onc es i ón  del  

am par o . En términos de los artículos 74, fracción V y 77 de la Ley 

de Amparo, se concede a los menores **********y **********, de 

apell idos **********, el amparo y protección de la Justicia Federal.

Acorde con la legislación de la materia los efectos de 

la concesión del amparo son, cuando el acto reclamado sea de 

carácter posit ivo restituir al quejoso en el pleno goce de su 

derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban 

antes de la violación y cuando el acto reclamado sea de carácter 

negativo o implica una omisión, obligar a la autoridad responsable 

a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo 

exija.

Para f i jar los efectos del amparo, se toma en cuenta 

la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 63.1, 

Ley General de Víctimas, artículos 1,2, fracción I y II, 7 fracciones 

II y VII, 26 y 27, la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, en el artículo 1° y 57, fracción I, 75, fracción I y 76, 

fracción I de la Ley General de Educación, preceptos que dicen:

Conv enc i ón  Am er i c ana s ob r e Der ec hos  Hum anos .

“A r t íc u l o  63.- …

1. Cuando decida que hubo violación de un derecho o 

l ibertad protegidos en esta Convención, la Corte dispondrá que se 

garantice al lesionado en el goce de su derecho o l ibertad 

conculcados. Dispondrá, asimismo, si el lo fuera procedente, que se 

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
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configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 

indemnización a la parte lesionada.

Ley  Gener al  de Víc t i m as .

“A r t íc u l o  1. La presente Ley general es de orden 

público, de interés social y observancia en todo el territorio 

nacional, en términos de lo dispuesto por los artículos 1o., párrafo 

tercero, 17, y 20 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 

Mexicanos, Tratados Internacionales celebrados y ratif icados por el 

Estado Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las leyes 

expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la que más 

favorezca a la persona.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

La presente Ley obliga, en sus respectivas 

competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de gobierno, 

y de sus poderes constitucionales, así como a cualquiera de sus 

oficinas, dependencias, organismos o instituciones públicas o 

privadas que velen por la protección de las víctimas, a proporcionar 

ayuda, asistencia o reparación integral.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

La reparación integral comprende las medidas de 

restitución, rehabil i tación, compensación, satisfacción y garantías 

de no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, material, 

moral y simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del 

hecho victimizante cometido o la gravedad y magnitud de la 

violación de sus derechos, así como las circunstancias y 

características del hecho victimizante.

“A r t íc u l o  2. El objeto de esta Ley es:

(REFORMADA, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)

I. Reconocer y garantizar los derechos de las víctimas 
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del delito y de violaciones a derechos humanos, en especial el 

derecho a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia, 

reparación integral, debida dil igencia y todos los demás derechos 

consagrados en ella, en la Constitución, en los Tratados 

Internacionales de derechos humanos de los que el Estado 

Mexicano es Parte y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas 

necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y permitir 

el ejercicio efectivo de los derechos de las víctimas; así como 

implementar los mecanismos para que todas las autoridades en el 

ámbito de sus respectivas competencias cumplan con sus 

obligaciones de prevenir, investigar, sancionar y lograr la 

reparación integral;

(…)

… plena, diferenciada, transformadora, integral y 

efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia del delito 

o hecho victimizante que las ha afectado o de las violaciones de 

derechos humanos que han sufrido, comprendiendo medidas de 

restitución, rehabil i tación, compensación, satisfacción y medidas 

de no repetición.”

“A r t íc u l o  27. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus 

derechos humanos;

II. La rehabil i tación busca facil i tar a la víctima hacer 

frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la víctima de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo 

en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por 
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todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de 

derechos humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer la 

dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el hecho 

punible o la violación de derechos sufrida por la víctima no vuelva 

a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la reparación 

colectiva se entenderá como un derecho del que son titulares los 

grupos, comunidades u organizaciones sociales que hayan sido 

afectadas por la violación de los derechos individuales de los 

miembros de los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará orientada 

a la reconstrucción del tej ido social y cultural colectivo que 

reconozca la afectación en la capacidad institucional de garantizar 

el goce, la protección y la promoción de los derechos en las 

comunidades, grupos y pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán implementarse 

tenderán al reconocimiento y dignif icación de los sujetos colectivos 

victimizados; la reconstrucción del proyecto de vida colectivo, y el 

tej ido social y cultural; la recuperación psicosocial de las 

poblaciones y grupos afectados y la promoción de la reconcil iación 

y la cultura de la protección y promoción de los derechos humanos 

en las comunidades y colectivos afectados.

Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a de l os  Es tados  Un i dos  

Mex i c anos .

“A r t íc u l o  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.

(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE 2001)
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Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos 

Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio 

nacional alcanzarán, por este solo hecho, su l ibertad y la 

protección de las leyes.

(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 2006)

Queda prohibida toda discriminación motivada por 

origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la 

condición social, las condiciones de salud, la religión, las 

opiniones, las preferencias, el estado civi l  o cualquier otra que 

atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o 

menoscabar los derechos y l ibertades de las personas.

De los preceptos transcritos se puede inferir que 

cuando resuelva que hubo violación de un derecho o l ibertad 

protegidos en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 

se dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o l ibertad conculcados. Dispondrá asimismo, si el lo fuera 

procedente, que se reparen las consecuencias de la medida o 

situación que ha configurado la vulneración de esos derechos y el 

pago de una justa indemnización a la parte lesionada. 

Es decir, se garantiza la restitución integral de los 

derechos del menor afectado, que comprende la reparación integral 

consistente en las medidas de restitución, rehabil i tación, 

compensación, satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y simbólica. Cada 

una de estas medidas será implementada a favor de la víctima 

teniendo en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus derechos, 

así como las circunstancias y características del hecho 

victimizante.

La restitución busca devolver a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del delito o a la violación de sus 

derechos humanos.

La rehabil i tación busca facil i tar a la víctima hacer 
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frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o de las 

violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima de 

forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho punible 

cometido o de la violación de derechos humanos sufrida y teniendo 

en cuenta las circunstancias de cada caso. Ésta se otorgará por 

todos los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o de la violación de 

derechos humanos.

En el entendido de que una víctima no solamente 

comprende en materia penal y derivada de una conducta 

delictuosa, sino que acorde con la Ley General de Víctimas, 

comprende reconocer y garantizar no solamente el derecho de las 

víctimas de un delito, sino también cualquier violación a los 

derechos humanos, en especial el derecho a la asistencia, 

protección, atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

dil igencia y todos los demás derechos consagrados en ella, en la 

Constitución, en los Tratados Internacionales de derechos humanos 

de los que el Estado Mexicano es Parte y demás instrumentos de 

derechos humanos.

Es aplicable al caso, la tesis aislada P. LXVII/2010, 

con número de registro 163164, que al respecto sostiene el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXXIII, Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, 

que dice:

“DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN GENERA 

UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN FAVOR DE LA  

VÍCTIMA O DE SUS FAMIL IARES, A  CARGO DE LOS PODERES 

PÚBL ICOS COMPETENTES. Las víctimas de violaciones a los 

derechos humanos o sus famil iares, t ienen derecho a la reparación 

adecuada del daño sufrido, la cual debe concretarse a través de 

medidas individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabil i tar 

a la víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance 
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general y garantías de no repetición, mediante los procedimientos 

previstos legalmente para esos efectos, lo cual no es una 

concesión graciosa, sino el cumplimiento de una obligación 

jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen previsto 

constitucionalmente como de los instrumentos internacionales 

ratif icados por México y de los criterios de organismos 

internacionales, los cuales se manifiestan claramente en el sentido 

de que es un derecho efectivo de las personas agraviadas a nivel 

fundamental obtener una reparación proporcional a la gravedad de 

las violaciones y al daño sufrido.”

Es preciso destacar que el daño ocasionado a la 

menor es derivado de la desatención en el cumplimiento de la 

normatividad aplicable que deben de cumplir las responsables 

**********, conocida como ********** y su directora General, para 

vigi lar la educación de los menores y por ese incumplimiento, es 

que se debe de emitir una compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de 

restituir a los quejosos en el goce de sus derechos fundamentales 

violados, al transgredirse en perjuicio de los menores el derecho 

fundamental a la dignidad y a la educación, toda vez que, las 

responsables **********, conocida como ********** y su directora 

General, no investigaron la conducta de acoso escolar denunciada 

por los padres de la menor, ni tampoco, establecieron medidas 

precautorias en favor de la víctima; por el contrario, amenazaron 

con expulsar a la menor lastimada y su hermano, causándoles un 

daño psicológico a ambos, el que sin duda debe ser reparado, así 

como la conducta del colegio al pretender bajo amenazas, excluir a 

los menores de la escuela de forma autoritaria y arbitraria, sin 

justif icación legal alguna.

En  es a t es i t u r a, l o s  efec tos  del  am par o  es  par a 

que:

1. Las responsables **********, ********** y, la 

directora General de dicho instituto, deberán evitar proferir 

amenazas u hostigar a los menores **********, con el propósito de 
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expulsarlos del plantel escolar o impedir su inscripción a los ciclos 

escolares posteriores, sin justif icación legal alguna.

2. Deberán cubrir las responsables del instituto 

escolar, los gastos ocasionados con motivo de la atención médica 

que recibió la menor ********** derivada de la agresión que sufrió y 

que, de acuerdo a las constancias que obran en el expediente del 

juicio de amparo, fue atendida en el Hospital Christus Muguerza.

Ahora bien, tomando en consideración lo que al 

efecto establecen los artículos 57, 75 y 76, de la Ley General de 

Educación y 1, 2, 4 y 5, de la Ley General de Víctimas.

3. Se aplica a las responsables la multa prevista en el 

artículo 76, fracción I, de la Ley General de Educación, y para f i jar 

su monto deberá partirse de la base de que la conducta debe ser 

calif icada como grave.

4. Se impone al colegio particular **********, conocida 

como **********, en favor de la menor quejosa una medida de 

reparación que brinde una atención psicológica adecuada por 

personal e instituciones estatales especializadas en la atención de 

víctimas de acoso escolar de hechos como los ocurridos en el 

presente caso. Lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, 1 y 27 de la Ley 

General de Víctimas.

5. Se impone al citado colegio, a favor de la menor 

lastimada, una indemnización compensatoria por daño material 

ocasionado. Es decir, por los gastos relacionados con la asistencia 

psicológica que se deberá brindar al menor como consecuencia del 

daño psicológico y moral sufrido por ser víctima de acoso escolar. 

Lo anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley General de 

Víctimas. 

6. Se determina a cargo del colegio particular 

**********, conocida como **********, a favor de la menor por el daño 

inmaterial que sufrió por ser víctima de maltrato psicológico y 
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discriminación, es decir, una indemnización compensatoria que 

repare el daño, sufrimiento y las afl icciones que causaron la 

vulneración a los derechos fundamentales de la impetrante del 

amparo.

7. Se ordena a la **********, conocida como **********, 

con apoyo en la Ley para Prevenir, Atender y Erradicar el Acoso y 

la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León, l levar a cabo 

cursos de capacitación para prevenir y eliminar cualquier forma de 

violencia escolar, para los maestros y alumnos de la institución 

académica.

8. Se ordena al ********** para que, en observancia de 

lo dispuesto por el artículo 25, de la Ley para Prevenir, Atender y 

Erradicar el Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo 

León, proceda en forma inmediata a conformar la Brigada Escolar, 

con el propósito de que, en ejercicio de las atribuciones que le 

confieren los artículos 26, 27, 28 y 29, de la propia legislación, se 

dicten las medidas preventivas necesarias que eviten el acoso 

escolar como origen de daños físicos y psicológicos de los menores 

que integran el plantel escolar, el lo con la f inalidad de erradicar la 

reiteración de asuntos similares, en su caso, para que los atienda 

sin demora. 

9. Se ordena al colegio particular la obligación de 

l levar un acto público en la propia institución de reconocimiento de 

responsabil idad y se ofrezca una disculpa pública a la menor y a 

sus padres por los daños irreparables causados; siempre y cuando 

los padres de la menor y éstos se manifiesten de acuerdo. Lo 

anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley General de 

Víctimas.

Ahora bien, tomando en cuenta que la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, además de ser el órgano encargado 

en la entidad de proporcionar la educación a través de instituciones 

públicas o privadas, t iene la obligación de procurar el desarrollo 

integral del individuo, favoreciendo el desarrollo de facultades para 

adquirir conocimientos, respetar y difundir los derechos de las 
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niñas y de los niños, promover la educación para la paz, la 

tolerancia y el respeto a la diversidad humana, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 3o. de la Constitución Polít ica de los 

Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Educación del Estado, así 

como lo previsto en la Ley Para Prevenir, Atender y Erradicar el 

Acoso y la Violencia Escolar del Estado de Nuevo León.

Legislación últ ima en cita, que prevé en sus artículos 

1, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 25, 26, 27 y 28, que la Secretaría de 

Educación Pública del Estado, debe velar para que los planteles 

educativos cuenten con Brigadas Escolares que implementen 

programas que prevengan el acoso escolar en cualquiera de sus 

modalidades, así como atender en forma inmediata los casos que 

se presenten en las instituciones escolares, como también, aplicar 

las medidas disciplinarias correspondientes a los autores de los 

hechos.

Razón por la cual, se ordena comunicarle la presente 

ejecutoria a la Secretaría de Educación Pública en el Estado, a 

efecto de que coadyuve con el juez de Distrito y, vigi le que las 

responsables acaten en sus términos el presente fal lo.

Lo anterior, ante las graves violaciones aquí 

destacadas por parte de las responsables **********, conocida como 

********** y su directora General.

En este sentido, deberá cuantif icar la multa 

respectiva a que alude el punto 3 y, vigi lar que se haga efectiva 

por parte de las responsables.

Por otro lado, en relación a la reparación del daño 

reflejado a través de atención psicológica para la menor señalada 

en el punto 4, así como la indemnización compensatoria por daño 

psicológico y moral sufrido por la menor referido en el punto 5, y 

respecto del daño inmaterial que sufrió la menor por ser víctima de 

maltrato psicológico y discriminación, precisado en el punto 6, el lo 

deberá proporcionarse previo consentimiento de los padres de los 

menores y de éstos, aspectos a los que deberá estar atento.
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Igualmente, deberá vigi lar que la institución educativa 

responsable l leve a cabo los cursos de capacitación para prevenir y 

eliminar cualquier forma de violencia escolar, para los maestros y 

alumnos de la institución académica, en términos del punto 8.

En su caso, la cuantía de reparación por el daño 

material e inmaterial, se deberá establecer en un incidente de 

ejecución que la Secretaría de Educación Pública del Estado de 

Nuevo León, deberá abrir y verif icar su cumplimiento.

Asimismo, la Secretaría de Educación del Estado de 

Nuevo León vigilará que el colegio particular l leve el acto público 

en la propia institución de reconocimiento de responsabil idad y se 

ofrezca una disculpa pública al menor y a sus padres por los daños 

irreparables causados; siempre y cuando los padres de la menor y 

ésta se manifiesten de acuerdo. 

Es importante establecer que dicha disculpa pública, 

debe l levarse en el colegio, dignif icando a las personas ofendidas y 

resaltando los principios de protección que constitucionalmente 

debe cumplirse conforme a la Ley General de Educación, la 

disculpa debe hacerse en el plantel escolar, porque fue en ese 

lugar donde se generó la conducta de maltrato escolar, además 

partiendo de la base de que es un problema de polít ica pública, y 

constituye obligación hacer conciencia tanto en los profesores 

como en alumnos y en los padres de famil ia, de las consecuencias, 

en ocasiones irreparables, que sufren los menores que son 

víctimas de maltrato a f in de que no se vuelvan a repetir.  

Al acto público deberá convocarse a las víctimas y 

estar presente las autoridades, con la precisión de que la 

convocatoria deberá hacerse con el t iempo suficiente entre la 

notif icación y la ceremonia que, además, será solemne. En la 

comunicación la autoridad deberá correr traslado del programa y 

del contenido exacto a los quejosos a f in de que tengan la certeza 

del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa mayor ni de 

justif icación a lo que ya se determinó. Lo anterior con fundamento 

en el artículo 27 de la Ley General de Víctimas. 
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Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además, en 

los artículos 73, 74, 75, 76, 183, 184, 185, 186 y 188 de la Ley de 

Amparo en vigor, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la resolución recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege 

a **********, representados por sus padres **********, en contra de 

los actos que reclamaron precisado en el resultando primero de la 

presente ejecutoria, para el efecto indicado en el considerando 

anterior.

No t i f íques e.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvió el 

Pr imer  Tr ibunal  Co leg iado  en  Mater ia Admin is t rat i va 

del  Cuar to  Ci rcu i to , integrado por los magistrados 

An ton io  Ceja Ochoa (presidente y ponente), Serg io  

Eduardo  A lvarado  Puente y  Serg io  Jav ier  Coss  

Ramos. Asimismo, en términos del artículo 188 de la Ley 

de Amparo y de los diversos 40 y 41 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación, se hace constar que 

el señor magistrado Antonio Ceja Ochoa, suscribe el 

presente asunto como presidente, en sustitución del 

señor magistrado Sergio Javier Coss Ramos, quien actuó 

con esa calidad hasta el treinta y uno de diciembre de 

dos mil catorce, en términos del Acuerdo 4/2014 del 

Pleno de este tribunal colegiado, de veintitrés de enero 

de dos mil catorce; firmando para constancia los 

magistrados que intervinieron en el presente asunto, 

conjuntamente con la secretaria de acuerdos licenciada 

Rober tha Soraya de la Cruz Vega;  haciendo constar 

que de los días dieciséis al treinta y uno de diciembre de 

dos mil catorce y uno de enero de dos mil quince, fueron 
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declarados inhábiles, por lo que no corrió término para el 

engrose. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE

ANTONIO CEJA OCHOA

         MAGISTRADO

      SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

  MAGISTRADO

     SERGIO JAVIER COSS RAMOS

    LA SECRETARIA DE ACUERDOS

    ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

Esta foja es la última de la ejecutoria pronunciada dentro del 

amparo en revisión 236/2014, en la sesión de diez de diciembre 
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de dos mil catorce, en la que se revocó la sentencia recurrida y 

se concedió el amparo para los efectos indicados 

********************, de apellidos  **********.- Conste.

Cotejó:  L ic.  Luis Alberto Mata Balderas
ACO/LAMB/ana
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EN MONTERREY, NUEVO LEÓN A ________________, LA SUSCRITA ROBERTHA SORAYA 
DE LA CRUZ VEGA, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO 
EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, CERTIFICO QUE LA PRESENTE 
COPIA VA EN CUARENTA Y SEIS FOJAS DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, 
FOLIADAS Y RUBRICADAS, COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL AMPARO EN 
REVISIÓN NÚMERO 236/2014, QUE EMERGIÓ DEL JUICIO DE AMPARO NÚMERO 
**********. DOY FE.
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El licenciado(a) Luis Alberto Mata  Balderas, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.
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AMPARO EN REVISIÓN 153/2014
AMPARO INDIRECTO **********

MATERIA: ADMINISTRATIVA

RECURRENTES:
DIRECTOR GENERAL DE LA UNIDAD DE 
ALTA ESPECIALIDAD, HOSPITAL DE 
ESPECIALIDADES NÚMERO 25 DEL 
INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO 
SOCIAL; Y, LA DELEGADA DE LA COMISIÓN 
INTERINSTITUCIONAL DEL CUADRO BÁSICO 
Y CATÁLOGO DE INSUMOS DEL SECTOR 
SALUD, DEL CONSEJO DE SALUBRIDAD 
GENERAL

PONENTE:
MAGISTRADO SERGIO EDUARDO 
ALVARADO PUENTE

SECRETARIA:
ELSA PATRICIA ESPINOZA SALAS

Monterrey, Nuevo León. Acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente a la sesión del día trece de 
agosto de dos mil catorce.

V I S T O, para resolver, el amparo en revisión 

número 153/2014, interpuesto por el director General de la 

Unidad de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades 

número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así 

como por la delegada de la Comisión Interinstitucional del 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, 

del Consejo de Salubridad General, en contra la resolución 

constitucional terminada de engrosar el cuatro de 
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noviembre de dos mil trece, por el juez Primero de Distrito 

en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, en 

el juicio de amparo indirecto **********; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo. Mediante 

escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil trece, 

en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados 

de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de 

Nuevo León, **********, promovió juicio de garantías en 

contra de las autoridades y actos siguientes:
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SEGUNDO. Garantías individuales violadas. 
La quejosa consideró transgredidas en su perjuicio las  

garantías consagradas en los artículos 1, 4, 8, 14, 16, 22 y 

133, de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

TERCERO. Trámite ante el Juzgado de 
Distrito. Por razón de turno, la demanda de garantías 

correspondió conocer al Juzgado Primero de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, cuyo 

titular por acuerdo de veintidós de marzo de dos mil trece, 

la admitió a trámite y la registró con el número **********.

Posteriormente, mediante escrito recibido el 

cuatro de junio de dos mil trece, el director General de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad, número 25 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, interpuso recurso de 

revisión en contra del auto de veinte de mayo de dos mil 

trece, por el que se modificó la suspensión de plano 

concedida a la quejosa (foja 1016 del juicio de amparo), el 

que por razón de turno correspondió conocer a este Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, admitiéndolo a trámite y radicándolo con el 

número 108/2013.

CUARTO. Audiencia y resolución 
constitucional. La audiencia constitucional se desahogó el 

cuatro de julio de dos mil trece. Enseguida, se dictó la 

resolución constitucional que se terminó de engrosar el 

cuatro de noviembre del citado año, en la que por un lado, 

se decretó el sobreseimiento en el juicio de amparo; y, por 

otro, se otorgó la protección constitucional a la parte 
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quejosa.

QUINTO. Recursos de revisión. Inconformes 

con la resolución constitucional, el director General de la 

Unidad de Alta Especialidad, Hospital de Especialidades 

número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, así 

como la delegada de la Comisión Interinstitucional del 

Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, 

del Consejo de Salubridad General, interpusieron recursos 

de revisión.

SEXTO. Admisión de los recursos. Por razón 

de turno, correspondió conocer de los recursos de revisión 

a este Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, cuyo presidente lo admitió a trámite 

por acuerdo de veinte de mayo de dos mil catorce, con el 

número 153/2014. 

SÉPTIMO. Intervención del agente del 
Ministerio Público de la Federación. Se ordenó dar vista 

al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, 

quien no formuló pedimento. 

OCTAVO. Turno. Mediante auto de veintisiete 

de junio de dos mil catorce, se turnó el expediente al 

magistrado ponente, Sergio Eduardo Alvarado Puente, 

para formular el proyecto de resolución correspondiente; y,

NOVENO. Recurso relacionado. El presente 

recurso se encuentra relacionado con el diverso amparo en 

revisión número 108/2013, promovido por el director 
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General de la Unidad Médica de Alta Especialidad, número 

25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en contra del 

auto de veinte de mayo de dos mil trece, dictado dentro del 

juicio de amparo número **********, que se resolverá 

enseguida en esta fecha; y,

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito es 

competente para conocer de la causa de sobreseimiento 

planteada por la autoridad recurrente, de conformidad con 

lo previsto por los artículos 83, fracción IV y 85, fracción II, 

de la Ley de Amparo que estuvo vigente hasta el dos de 

abril de dos mil trece, con fundamento en lo dispuesto por 

el artículo Tercero Transitorio de la vigente Ley de 

Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 

dos de ese mes y año; 37, fracción IV, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación; el punto cuarto, 

fracción I, inciso A)  del Acuerdo General 5/2013, del 

Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintiuno de mayo de dos mil trece; los Acuerdos 

Generales 84/2000 y 3/2013, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la 

Federación, el cinco de diciembre de dos mil y quince de 

febrero de dos mil trece, respectivamente, ya que se 

interpuso en contra de una resolución constitucional 

dictada por un juez de Distrito en Materia Administrativa 

con residencia en esta ciudad; y, en el expediente relativo 

a la Solicitud de Facultad de Atracción 381/2013, la 
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Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación reservó competencia a este Tribunal Colegiado 

para conocer de la causa de sobreseimiento planteada con 

motivo del fallecimiento de la parte quejosa.

SEGUNDO. Oportunidad de los recursos. Los 

recursos de revisión se presentaron de manera oportuna.

En efecto, se considera que en el caso, la 

resolución constitucional se notificó al director General de 

la Unidad de Alta Especialidad, Hospital de especialidades 

número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, el seis 

de noviembre de dos mil trece (foja 1207 del juicio de 

amparo). Notificación que en términos de lo dispuesto por 

el artículo 34, fracción I, de la Ley de Amparo, surtió 

efectos el mismo día, por lo que el término de diez días a 

que se refiere el artículo 86 del citado ordenamiento legal, 

inició a partir del siete de noviembre de dos mil trece, y 

concluyó el veintidós del propio mes y año. Descontándose 

de dicho cómputo los días nueve, diez, dieciséis y 

diecisiete de noviembre de dos mil trece, por ser sábados 

y domingos, en términos de lo dispuesto por el artículo 23 

de la Ley de Amparo; así como el dieciocho y veinte de ese 

mes y año, con fundamento en el punto primero, inciso c) 

del Acuerdo General 10/2006, del Pleno del Consejo de la 

Judicatura Federal, relativo a la determinación de los días 

inhábiles y los de descanso, en relación con el numeral 74, 

fracción III, de la Ley Federal del Trabajo. Por 

consiguiente, si dicha autoridad presentó su recurso el  

veintiuno de noviembre de dos mil trece; se concluye que 

se interpuso dentro del término que la ley concede.
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Por otro lado, en relación con el recurso 

interpuesto por la delegada de Comisión Interinstitucional 

del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 

Salud, del Consejo de Salubridad General, la resolución 

constitucional se le notificó el quince de noviembre de dos 

mil trece, (foja 1275 del juicio de amparo). Notificación que 

en términos de lo dispuesto por el artículo 34, fracción I, 

de la Ley de Amparo, surtió efectos el mismo día, por lo 

que el término de diez días a que se refiere el artículo 86 

del citado ordenamiento legal, inició a partir del diecinueve 

de noviembre y concluyó el tres de diciembre de dos mil 

trece. Descontándose de dicho cómputo los días dieciséis, 

diecisiete, veintitrés, veinticuatro y treinta de noviembre y, 

uno de diciembre de dos mil trece, en términos de lo 

dispuesto por el artículo 23 de la Ley de Amparo; así como 

el dieciocho y veinte de noviembre de ese año, con 

fundamento en el punto primero, inciso c) del Acuerdo 

General 10/2006, del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, relativo a la determinación de los días inhábiles y 

los de descanso, en relación con el numeral 74, fracción 

III, de la Ley Federal del Trabajo. Por consiguiente, si el 

recurso de revisión se depositó en la oficina de Correos de 

México, Distrito Federal el veintinueve de noviembre de 

dos mil trece, se concluye que se interpuso dentro del 

término que la ley establece para tal efecto.

TERCERO. Sentencia impugnada. La 

sentencia recurrida se apoyó, en lo conducente, en las 

siguientes consideraciones: 
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CUARTO. Agravios. El director General de la 

Unidad de Alta Especialidad, Hospital de especialidades 

número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, hace 

valer los siguientes:

 

65



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

66



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

67



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

68



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

69



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

70



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

71



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

72



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

73



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

74



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

75



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

76



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

77



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

78



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

79



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

80



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

81



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

82



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

83



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

84



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

85



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

86



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

87



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

88



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

89



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

90



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

91



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

92



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

93



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

94



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

95



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

96



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

97



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

98



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

99



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

100



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

101



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

102



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

103



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

104



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

105



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

106



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

107



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

108



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

109



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

110



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

Por su parte, la delegada de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 

del Sector Salud, del Consejo de Salubridad General, 

plantea los siguientes:
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QUINTO. Antecedentes. Los principales 

antecedentes del asunto son los siguientes:

**********, promovió juicio de amparo en contra 

de la Comisión Interinstitucional del Cuadro Básico de 

Insumos del Sector Salud y de diversas autoridades 

pertenecientes al Instituto Mexicano del Seguro Social, de 

quienes reclamó la no inclusión oportuna en el cuadro 

básico del medicamento Eculizumab-Soliris y la negativa 

de suministrarle dicho medicamento que, a su decir, 

requería para su estabilización como última alternativa de 

tratamiento, que disminuyera su daño en hemolisis, al ser 

portadora del síndrome de **********, así como la omisión 

de tomar las medidas adecuadas para adquirir dicho 

fármaco.
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Por auto de veintidós de marzo de dos mil 
trece, el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa 

en el Estado de Nuevo León, otorgó la suspensión de 

plano a la quejosa para el efecto de que las autoridades 

responsables realizaran de inmediato, bajo su 

responsabilidad, las medidas pertinentes que garantizaran 

su atención médica, para que a través de los hospitales y 

médicos especialistas que correspondieran, se le 

suministrara la terapia del medicamento referido para el 

tratamiento a largo a plazo de la enfermedad señalada, lo 

que deberían llevar a cabo de manera inmediata, oportuna 

e higiénica, de acuerdo con las normas de higiene y salud 

establecidas en las leyes y normas oficiales mexicanas que 

la rigen, protegiendo así el bienestar físico y la vida de la 

quejosa, realizando todas las gestiones administrativas a 

que hubiera lugar para que de inmediato y sin excusa 

cumplieran con la suspensión.

Posteriormente, mediante auto de veintiséis 
de marzo de dos mil trece, el juez de Distrito modificó la 

suspensión de plano por causa superveniente, tomando en 

cuenta lo señalado por una de las responsables en su 

informe justificado, quien además exhibió copia certificada 

del expediente clínico de la quejosa. 

Al respecto, el juzgador atendió que la 

autoridad responsable señaló en su informe que el 

medicamento de que se trata no sólo fue auto medicado 

sino que, además, no correspondía al tratamiento indicado 

por los médicos especialistas del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, después de haber realizado la valoración y 
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diagnóstico integral correspondientes, por lo que en un 

extremo caso, la suspensión podría traer como 

consecuencia final la muerte de la quejosa con el 

consecuente deslinde de responsabilidades, al ser el 

médico tratante el responsable de la salud de su paciente, 

siendo quien tiene la atribución de prescribir el 

medicamento y atenciones que requiera su paciente, una 

vez valorado éste último. Asimismo, la autoridad indicó que 

la quejosa había sido atendida por diversos médicos 

especialistas en hematología quienes habían determinado 

que la atención médica y tratamientos que estaba 

recibiendo eran los correctos de acuerdo a la patología 

que presentaba y que el único tratamiento curativo era el 

trasplante de médula ósea alogénico. 

Considerando lo anterior, el Juez de Distrito 

determinó que, con la única finalidad de proteger la 

integridad física y vida de la quejosa, había lugar a 

modificar la suspensión de plano otorgada, concediéndola 

para el efecto de que las responsables realizaran de 

inmediato y bajo su más estricta responsabilidad, las 

medidas pertinentes que garantizaran su atención médica, 

a través de los hospitales y médicos especialistas, 

diagnosticando y prescribiendo el tratamiento que 

correspondiera otorgarle en relación con los padecimientos 

y síntomas relacionados y que derivaran de su 

enfermedad, debiendo realizar todas las gestiones 

administrativas a que hubiera lugar para que de inmediato 

y sin excusa cumplieran con la suspensión.
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En diverso acuerdo de seis de mayo de dos 
mil trece, a petición de la quejosa, y con base en los 

informes y pruebas que requirió a las autoridades 

responsables, el Juez de Distrito modificó nuevamente la 

suspensión de plano otorgada. 

Para ese efecto, tomó en cuenta que la 

institución médica responsable no había establecido una 

inconveniencia contundente acerca de los efectos sobre la 

quejosa del medicamento Soliris Eculizumab; que el 

Instituto Mexicano del Seguro Social, a través de su 

personal médico, reconoció que la quejosa padecía el 

síndrome o enfermedad conocida como **********; que la 

quejosa manifestó no sólo su voluntad expresa de recibir el 

medicamento, sino que en el expediente se encontraba 

demostrado que fue catalogada como prospecto por 

personal médico de la institución médica Instituto 

Mexicano del Seguro Social para que le fuera suministrado 

ese medicamento; que la administración de dicho 

medicamento, en su caso, puede implicar una disminución 

de la sintomatología derivada de la anemia y el riesgo de 

tromboembolismo, además de señalar que el medicamento 

ha evitado las transfusiones en un 49% de los casos; y que 

el medicamento en cuestión había sido suministrado a 

diversos pacientes e incluso se había promovido su 

aplicación por parte del personal médico como parte del 

tratamiento de la ********************. 

En esas condiciones, el juez de Distrito 

determinó que la suspensión de plano concedida debía 

continuar con el efecto de que las responsables realizaran 
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de manera oportuna y bajo su más estricta responsabilidad 

las medidas pertinentes que garantizaran la atención 

médica integral de la quejosa, a través de los hospitales y 

médicos especialistas, respecto de su enfermedad. Pero 

además, la medida debía tener el efecto concreto de que el 

médico tratante de la quejosa emitiera a la brevedad el 

diagnóstico pormenorizado y específico, en ejercicio de su 

libertad y autonomía prescriptiva, sobre el perfil clínico-

médico de la quejosa, en el que, de acuerdo a su situación 

particular, se determinaran con toda objetividad los 

beneficios y repercusiones que podría resentir al someterla 

al suministro del medicamento de que se trata; ello 

atendiendo no sólo a la posibilidad curativa del 

medicamento, sino a sus efectos paliativos, pues no debe 

perderse de vista que el derecho humano de acceso a la 

salud incluye el procurar el más alto bienestar físico y, en 

general, que los pacientes aspiren a una mejor calidad de 

vida.

Posteriormente, por auto de veinte de mayo 
de dos mil trece el juez de Distrito determinó que 

procedía reiterar los efectos de la modificación de la 

suspensión dictada el día seis de ese mes y año, derivado 

de los argumentos y pruebas con los que contaba. 

Hizo referencia al diagnóstico pormenorizado y 

específico formulado por el médico tratante de la quejosa 

que, a requerimiento del juez, fue allegado al juicio, así 

como al informe formulado por el director General de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospitalidad de 

Especialidades Número 25 del Instituto Mexicano del 
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Seguro Social, y a la nota médica de seis de junio de dos 

mil doce, por la cual el doctor Pablo Esparza Cano de la 

División de Oncología y Hematología de la UMAE número 

25, solicitó “Autorización de tratamiento basado en 
anticuerpo monoclonal humanizado denominado 
eculizumab en **********” en favor de la quejosa; 

concluyendo que si bien el medicamento de que se trata no 

tiene el alcance de curar la enfermedad que sufre la 

quejosa y que podría repercutir en posibles efectos 

negativos en su salud, lo cierto es que los expertos fueron 

coincidentes en expresar que puede implicar una 

disminución en la sintomatología del padecimiento y, por 

ende, redundar en una mejora a la salud de la quejosa, 

entendiéndose no sólo como un derecho a estar sano, sino 

que entraña libertades y prerrogativas entre las que figura 

el derecho a controlar su salud y su cuerpo a través de la 

obtención de una gama de facilidades, bienes, servicios y 

condiciones necesarias para alcanzarlo; que la posible 

disminución de los síntomas de la quejosa evidentemente 

podría repercutir en una mejor calidad de vida. 

Finalmente requirió a las responsables para 

que: 1) Elaboraran un informe detallado donde se hiciera 

del conocimiento de la quejosa todos y cada uno de los 

riesgos inherentes a la aplicación del tratamiento médico 

que solicita, documento en el cual dicha quejosa debía 

manifestar de forma clara y expresa que reconoce haber 

sido informada de esos posibles riesgos y consecuencias, 

expresando su deseo de asumirlos o no, debiendo la 

autoridad allegar una copia certificada de tal documento al 

expediente del juicio de amparo; 2) Una vez que la 
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responsable contara con el consentimiento, suministrara a 

la quejosa el fármaco, previa aplicación de la vacuna 

tetravalente anti meningococo, bajo su más estricta 

responsabilidad y supervisión médica, con el puntual y 

debido seguimiento clínico de los resultados del 

tratamiento de mérito por parte de la institución de salud, a 

través de los expertos correspondientes. 

El juez aclaró que el consentimiento de la 

quejosa, no eximía ni a la institución ni a los médicos 

involucrados de la responsabilidad médica que pudiera 

derivarse de una actuación negligente de su parte, ni 

tampoco restringía su campo de acción para suspender el 

tratamiento de darse el caso de que, bajo una valoración 

objetiva, los efectos del suministro del medicamento 

pusieran en peligro la vida de la quejosa, o bien, lejos de 

mejorar su calidad de vida la disminuya.

En contra del auto reseñado en los párrafos 

anteriores, el director General de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad número 25 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social interpuso recurso de revisión, el que fue radicado 

el ocho de julio de dos mil trece en este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

con el número 108/2013.

El juez de Distrito emitió la resolución 
constitucional que terminó de engrosar el cuatro de 
noviembre de dos mil trece.
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En el considerando tercero y el correlativo 

punto primero resolutivo, se decretó el sobreseimiento en 

el juicio respecto de los actos reclamados del secretario 

del Consejo Consultivo Delegacional del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, del titular de la Jefatura Delegacional 

de Prestaciones Médicas del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del titular de la Coordinación de Adquisición de 

Bienes y Contratación de Servicios del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, del director de Prestaciones Médicas 

del Instituto Mexicano del Seguro Social y del titular de la 

Coordinación de Control de Abastos del Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ante la inexistencia de los actos que de 

ellas se reclamaron, derivada de la negativa que sobre el 

particular expresaron en sus respectivos informes 

justificados, no desvirtuada por la parte quejosa. También 

se decretó el sobreseimiento respecto de los actos 

atribuidos al titular de la Coordinación de Presupuestos e 

Información Programática de la División de Presupuesto 

dependiente de la Dirección de Finanzas, ante la 

inexistencia de dicha autoridad.

Por las razones expuestas en el considerando 

sexto, el juez de Distrito otorgó la protección constitucional 

a la quejosa en contra de la directora de la Unidad Médica 

Familiar número 37 del Instituto Mexicano del Seguro 

Social, del director General de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad Hospital de Especialidades Número 25 del 

Instituto Mexicano del Seguro Social, de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 

del Sector Salud y del director Médico de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Número 
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25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efecto 

de que de manera inmediata y bajo su más estricta 

responsabilidad, proveyeran lo necesario con la finalidad 

de que se le suministrara a la quejosa la atención médica, 

insumos, tratamientos y terapias necesarios e idóneos para 

su enfermedad **********, para lo cual debían incorporar 

como alternativa el suministro del medicamento 

denominado Soliris (Eculizumab) en los términos y 

condiciones que el caso particular amerite, con el puntual y 

debido seguimiento clínico de los resultados tendentes a 

elevar la calidad de salud y vida de la citada paciente, en 

la inteligencia de que si bien con el otorgamiento del 

consentimiento informado la quejosa asume los riesgos y 

consecuencias inherentes al tratamiento, tal circunstancia 

no eximía ni a la institución ni a los médicos involucrados 

de la responsabilidad médica que pudiera derivarse de una 

actuación negligente de su parte. De tal forma que no se 

restringía el ejercicio de la libertad y autonomía 

prescriptiva de las autoridades médicas involucradas, lo 

que podía implicar suspender el tratamiento de darse el 

caso de que, bajo una valoración objetiva, los efectos del 

suministro del medicamento pusieran en peligro la vida de 

la quejosa, o bien, lejos de mejorar su calidad de vida la 

disminuyera; por lo que los efectos de la concesión del 

amparo no obligaban a las autoridades responsables a 

continuar con el suministro del medicamento Soliris 

(Eculizumab) si la parte quejosa llegara a presentar un 

evidente deterioro en su saludo o que corra en riesgo su 

vida, ya que la aplicación del fármaco sería bajo la más 

estricta responsabilidad y supervisión médica, con el 

puntual y debido seguimiento clínico de los resultados del 
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tratamiento de mérito por parte de la institución de salud, 

mismos que debían ser informados a la quejosa con toda 

oportunidad.

Por acuerdo de veintinueve de noviembre de 
dos mil trece, dictado en el amparo en revisión 108/2013 

del índice de este Tribunal Colegiado, el cual se encuentra 

relacionado con el presente recurso de revisión por 

derivar, ambos, del juicio de amparo 671/2013 del Juzgado 

Primero de Distrito en materia Administrativa en el Estado, 

se tuvo por recibido el oficio E-2717/2013, por el que el 

subsecretario de Acuerdos de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó a este 

órgano jurisdiccional el acuerdo de veintidós de ese mes y 

año, emitido en el expediente relativo a la Solicitud de 

Ejercicio de la Facultad de Atracción 381/2013, en el que 

se indicó que ese Alto Tribunal determinó hacer suya la 

solicitud de ejercicio de la facultad de atracción formulada 

para conocer, entre otros, del referido recurso de revisión 

108/2013, por lo que solicitó se remitiera ese expediente y 

los autos respectivos a esa Presidencia, lo que se 

cumplimentó en su oportunidad.

El diecisiete de diciembre de dos mil trece, 

el director General de la Unidad Médica de Alta 

Especialidad, Hospital de Especialidades Número 25, del 

Instituto Mexicano del Seguro Social presentó ante el juez 

de Distrito el oficio **********, y sus anexos, en el que 

informó el fallecimiento de la quejosa acontecido el doce 

de ese mes y año, e invocó la causa de sobreseimiento 

prevista en el artículo 63, fracción III, de la Ley de Amparo 
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vigente a partir del tres de abril de dos mil trece (fojas 

1313 a la 1324 del juicio de amparo).

Por acuerdo de veintisiete de enero del año 
en curso, este órgano jurisdiccional tuvo por recibido, en 

el amparo en revisión 108/2013, el oficio E-127/2014, por 

el que el actuario judicial adscrito a la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación comunicó el 

acuerdo de veinte de enero de dos mil catorce, en el que 

se remitió el oficio **********, del director General de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de 

Especialidades Número 25, del Instituto Mexicano del 

Seguro Social y sus anexos, junto con el original del 

expediente relativo al amparo en revisión 108/2013 y dos 

legajos en copias certificadas relativas al juicio de amparo 

indirecto **********“…a efecto de que se determine lo que 
corresponda en relación con la causa de 
sobreseimiento que hace valer la responsable, en la 
inteligencia de que, en el caso de que subsista la 
materia del fondo del asunto, se devuelvan de nueva 
cuenta los autos a esta Sala”. 

Por diverso proveído de veinte de mayo de 
dos mil catorce, este Tribunal Colegiado admitió a trámite 

bajo el número 153/2014 los recursos de revisión 

interpuestos por el director General de la Unidad Médica 

de Alta Especialidad Hospital de Especialidades Número 

25 del Instituto Mexicano del Seguro Social y la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 

del Sector Salud, en contra de la resolución constitucional 

terminada de engrosar el cuatro de noviembre de dos mil 
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trece reseñada en párrafos anteriores. Dichos medios de 

impugnación se turnaron al magistrado ponente por 

acuerdo de veintisiete de junio del año en curso.

En sus agravios, el director General de la 

Unidad Médica de Alta Especialidad Hospital de 

Especialidades Número 25 del Instituto Mexicano del 

Seguro Social, esencialmente, aduce lo siguiente:

No tiene el carácter de autoridad para efectos 

del juicio de amparo porque el Instituto Mexicano del 

Seguro Social sólo tiene el carácter de autoridad para 

efectos del juicio de amparo cuando actúa como organismo 

fiscal autónomo y no cuando lo hace como ente 

asegurador, sin que lo establecido por el artículo 1° 

constitucional pueda ser invocado para ignorar el 

cumplimiento de los requisitos de procedencia del juicio de 

amparo; que el artículo 4° de la Constitución General de la 

República dispone que toda persona tiene derecho a la 

protección de la salud y que la ley definirá las bases y 

modalidades para el acceso a los servicios de salud, en 

virtud de lo cual, para la aplicación de la seguridad social 

dicho Instituto debe regirse por las disposiciones jurídicas 

que regulan su actuación; que, en el caso, la quejosa se 

había auto prescrito el medicamento, además de que no 

había demostrado que fuera el único medicamento para 

controlar su enfermedad o que el tratamiento y 

medicamentos proporcionados por el Instituto Mexicano del 

Seguro Social no fueran los adecuados; expresó diversas 

consideraciones en torno a la falta de efectividad y a los 

riesgos y afectación para la salud y la vida de la quejosa 
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con la administración del medicamento de que se trata; 

que las instituciones públicas del Sistema Nacional de 

Salud sólo deberán utilizar los insumos establecidos en el 

cuadro básico para el primer nivel de atención médica y el 

medicamento en comento no se encuentra en dicho cuadro, 

por lo que se encontraban imposibilitadas para 

proporcionarlo; que el uso del medicamento de que se trata 

presenta un riesgo importante de contraer infecciones 

mortales, por lo que resulta indispensable aplicar un 

esquema completo de vacunación, incluyendo la vacuna 

tetravalente cuando menos dos semanas antes de la 

administración de dicho medicamento, siendo que esa 

vacuna no se encuentra en México porque su 

comercialización no está autorizada por la Comisión 

Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios; que sólo 

los médicos pueden ordenar la administración del 

medicamento en cuestión, con base al tratamiento que 

determinen y no el Poder Judicial de la Federación con 

base en la mera afirmación de la quejosa de requerirlo. El 

recurrente, además, combate la valoración que realizó el 

juez de Distrito de las pruebas exhibidas, así como de los 

argumentos expuestos. 

Por su parte, la delegada de la Comisión 

Interinstitucional del Cuadro Básico y Catálogo de Insumos 

del Sector Salud, plantea esencialmente: que el efecto 

natural del amparo sería realizar los trámites para la 

inclusión del medicamento de que se trata en el Cuadro 

Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, pero ello 

atentaría contra el principio de relatividad de las 

sentencias de amparo, pues no sólo se beneficiaría a la 
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parte quejosa sino a todos los pacientes que requirieran 

ese medicamento, así como a la empresa o empresas 

distribuidoras de dicho insumo; que la quejosa carece de 

interés jurídico para impugnar dicho acto, pues no fue éste 

sino la empresa importadora antes señalada quien solicitó 

la inclusión de que se trata y a quien la autoridad 

comunicó que no había cumplido los requisitos para tal 

efecto, ni tampoco estaba el quejoso facultado para 

solicitar dicha inclusión; y que nunca violó el derecho a la 

salud de la quejosa. Asimismo, combate las 

consideraciones del Juez en relación con la certeza de los 

actos atribuidos a esa Comisión, y a la manera en que fijó 

dichos actos.

SEXTO. Análisis de la causa de 
sobreseimiento planteada. En cumplimiento a lo 

ordenado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación en su acuerdo de veinte de enero de 

dos mil catorce, dictado en el expediente relativo a la 

solicitud de Ejercicio de la Facultad de Atracción 381/2013, 

este Tribunal Colegiado procede a analizar la causa de 

sobreseimiento planteada por la autoridad recurrente, lo 

que se hace en este asunto porque es aquí donde se 

impugna la resolución constitucional; luego, aquí 

corresponde analizar la causa de sobreseimiento que se 

hace valer y no en el amparo en revisión 108/2013, pues 

en él se controvirtió el auto de veinte de mayo de dos mil 

trece, relativo a la suspensión de los actos reclamados.

Es infundada la causa de sobreseimiento que, 

con motivo del fallecimiento de la quejosa, plantea el 
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director General de la Unidad Médica de Alta Especialidad 

Hospital de Especialidades Número 25 del Instituto 

Mexicano del Seguro Social.

Dado que la autoridad responsable invoca lo 

dispuesto en el artículo 63, fracción III, de la Ley de 

Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, 

es necesario destacar que en el Artículo Tercero 

Transitorio de ese ordenamiento legal, se establece que 

los juicios de amparo iniciados con anterioridad a la 

entrada en vigor de esa ley, continuarán tramitándose 

hasta su resolución final conforme a las disposiciones 

aplicables vigentes a su inicio.

En el caso, el juicio de amparo inició con la 

presentación de la demanda el veintidós de marzo de dos 

mil trece, esto es, con anterioridad a la entrada en vigor de 

la norma que invoca dicha autoridad; por consiguiente, la 

causa de sobreseimiento  que se hace valer se analizará a 

la luz de lo dispuesto en el artículo 74, fracción II, de la 

Ley de Amparo abrogada, que es la aplicable. Precepto 

legal que dispone:

“Artículo 74. Procede el sobreseimiento:

…

II. Cuando el agraviado muera durante el juicio, si 
la garantía reclamada sólo afecta a su persona;

…”
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Como se ve, es condición para que se 

actualice la causa de sobreseimiento por muerte de la 

parte quejosa, el que la garantía reclamada sólo afecte a 

su persona, lo que es congruente con lo dispuesto en el 

diverso numeral 15 de la Ley de Amparo abrogada, que 

disponía:

“Artículo 15.  En caso de fallecimiento del 
agraviado o del tercero perjudicado, el 
representante de uno u otro continuará en el 
desempeño de su cometido cuando el acto 
reclamado no afecte derechos estrictamente 
personales, entretanto interviene la sucesión en el 
juicio de amparo”.

La interpretación sistemática de ambos 

preceptos legales invocados, permite establecer que 

cuando el acto reclamado proviene de un juicio en el que 

se vean afectados no sólo los estrictamente personales del 

quejoso sino también sus derechos patrimoniales, la 

garantía reclamada no sólo afecta a su persona y, por 

tanto, en la referida hipótesis no procede sobreseer en el 

juicio de amparo por el fallecimiento de aquél, como se 

advierte de la tesis 1a. CLXXI/2006, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 190, Tomo XXIV, Noviembre de 

2006, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO. NO 
PROCEDE CUANDO DURANTE SU TRAMITACIÓN 
FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA DEL 
MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS 
PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS 
ESTRICTAMENTE PERSONALES.  Conforme al 
artículo 15 de la Ley de Amparo, no procede 
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sobreseer en el juicio de garantías por la sola 
circunstancia de que el quejoso fallezca durante su 
tramitación, si los actos reclamados no son de 
índole meramente personal y, por consiguiente, 
existe la posibilidad de que se afecten sus 
intereses económicos. Lo anterior es así, porque si 
bien el artículo 74, fracción II de la referida Ley 
sostiene que procede el sobreseimiento cuando el 
agraviado muera durante el juicio si la garantía 
reclamada sólo afecta a su persona, dicha 
disposición coincide con el citado artículo 15, al 
señalar con claridad que esto sólo es posible 
cuando se afecten derechos estrictamente 
personales. En consecuencia, cuando el acto 
reclamado proviene de un juicio en el que se vean 
afectados derechos patrimoniales del quejoso, es 
incuestionable que la garantía reclamada no sólo 
afecta a su persona y, por tanto, en la referida 
hipótesis no procede sobreseer en el juicio de 
amparo.”

De acuerdo con lo anterior y si se atendiera de 

manera aislada el hecho de que los actos reclamados 

consisten en la no inclusión oportuna en el cuadro básico 

del medicamento Eculizumab-Soliris, así como la negativa 

de suministrar a la quejosa dicho medicamento que, a su 

decir, requería para su estabilización como última 

alternativa de tratamiento, que disminuyera su daño en 

hemolisis, al ser portadora del síndrome de ********** y la 

omisión de tomar las medidas adecuadas para adquirir 

dicho fármaco, podría arribarse a la conclusión de que, 

como lo alega la autoridad responsable, la violación al 

derecho a la salud —ya establecida en la resolución 

constitucional— sólo afecta a la persona de la 

directamente quejosa; y, por tanto, ante el fallecimiento de 

ésta, correspondería sobreseer en el juicio como lo plantea 

la autoridad.
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Sin embargo, esa solución sencilla y 

tradicional, conllevaría una desatención a lo dispuesto en 

el artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que constriñe al Estado Mexicano a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

derechos humanos observando los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, conforme al criterio interpretativo 

denominado pro persona.

En esas condiciones, no le asiste la razón a la 

autoridad recurrente, porque si bien ante el fallecimiento 

de la quejosa resulta imposible garantizarle el goce de su 

derecho o reparar integralmente las consecuencias de la 

medida violatoria del mismo.  Ello resulta insuficiente para 

decretar el sobreseimiento en el juicio, porque de 

comprobarse que su fallecimiento tuvo origen en la 

violación de sus derechos humanos, la cual, por cierto, ya 

quedó establecida en la resolución constitucional, 

resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el 

sentido de que procede el pago de una justa reparación y 

satisfacción a la parte lesionada que, conforme a la 

jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, pueden considerarse con ese carácter 

a los familiares de aquélla.

Para dar sustento a la premisa anterior, se 

atiende que el artículo 1°, de la Constitución Federal, 

dispone:
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“Art. 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos todas 
las personas gozarán de los derechos humanos 
reconocidos en esta Constitución y en los tratados 
internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte, así como de las garantías para su 
protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni 
suspenderse, salvo en los casos y bajo las 
condiciones que esta Constitución establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales de 
la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las 
violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley.

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 
discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, las 
preferencias sexuales, 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.”

De conformidad con el segundo párrafo del 

precepto constitucional de previa inserción, las normas 

aplicables para la solución de las controversias judiciales 
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en materia de derechos humanos, debe elegirse conforme 

un criterio que favorezca al individuo o lo que se ha 

denominado principio pro persona. 

Según dicho criterio interpretativo, en caso de 

que exista una diferencia entre el alcance o la protección 

reconocida en las normas de estas distintas fuentes, 

deberá prevalecer aquella que represente una mayor 

protección para la persona o que implique una menor 

restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 

fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el 

texto constitucional, sino que también incluye a todos 

aquellos derechos que figuran en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexicano, como 

se desprende de la jurisprudencia  107/2012 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 799, Libro 

XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
FUNDAMENTAL APLICABLE.  De conformidad con 
el texto vigente del artículo 1o. constitucional, 
modificado por el decreto de reforma 
constitucional publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 10 de junio de 2011, en materia de 
derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 
mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los 
derechos fundamentales reconocidos en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; y, b) todos aquellos derechos humanos 
establecidos en tratados internacionales de los 
que el Estado mexicano sea parte. 
Consecuentemente, las normas provenientes de 
ambas fuentes, son normas supremas del 
ordenamiento jurídico mexicano. Esto implica que 
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los valores, principios y derechos que ellas 
materializan deben permear en todo el orden 
jurídico, obligando a todas las autoridades a su 
aplicación y, en aquellos casos en que sea 
procedente, a su interpretación. Ahora bien, en el 
supuesto de que un mismo derecho fundamental 
esté reconocido en las dos fuentes supremas del 
ordenamiento jurídico, a saber, la Constitución y 
los tratados internacionales, la elección de la 
norma que será aplicable -en materia de derechos 
humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al 
individuo o lo que se ha denominado principio pro 
persona, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 1o. constitucional. 
Según dicho criterio interpretativo, en caso de que 
exista una diferencia entre el alcance o la 
protección reconocida en las normas de estas 
distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 
represente una mayor protección para la persona o 
que implique una menor restricción. En esta 
lógica, el catálogo de derechos fundamentales no 
se encuentra limitado a lo prescrito en el texto 
constitucional, sino que también incluye a todos 
aquellos derechos que figuran en los tratados 
internacionales ratificados por el Estado 
mexicano.”

En la elección de la norma que servirá para 

resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado 

atiende que los criterios jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 

de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio 

ante dicho tribunal, cuando sea más favorable a la 

persona, resultan vinculantes para los jueces nacionales al 

constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se 

determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado, como se desprende de la 

jurisprudencia 21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la 
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Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 204, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que 

dice:

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA.  Los criterios jurisprudenciales de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya 
sido parte en el litigio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al 
constituir una extensión de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que 
en dichos criterios se determina el contenido de 
los derechos humanos establecidos en ese tratado. 
La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues 
el principio pro persona obliga a los Jueces 
nacionales a resolver cada caso atendiendo a la 
interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, los 
operadores jurídicos deben atender a lo siguiente: 
(i) cuando el criterio se haya emitido en un caso en 
el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico 
debe determinarse con base en la verificación de la 
existencia de las mismas razones que motivaron el 
pronunciamiento; (ii) en todos los casos en que 
sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia 
interamericana con la nacional; y (iii) de ser 
imposible la armonización, debe aplicarse el 
criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos.”

En relación con el tema en cuestión, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los 

familiares de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos pueden ser, a su vez, víctimas y ha considerado 
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violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los 

familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por 

las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las 

posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades 

estatales.

Lo anterior, entre otros, en los siguientes 

casos contenciosos: Blake vs. Guatemala. Sentencia de 24 

de enero de 1998, párrafos 114, 115 y 116; Bámaca 

Velásquez vs. Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre 

de 2000, párrafo 160; Juan Humberto Sánchez vs. 

Honduras. Sentencia de 7 de junio de 2003, párrafos 101 y 

102 ; 19 Comerciantes vs. Colombia. Sentencia de 5 de 

julio de 2004, párrafo 210; Hermanas Serrano Cruz vs. El 

Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafos 113 

a 115; Gómez Palomino vs. Perú. Sentencia de 22 de 

noviembre de 2005, párrafo 60; López Álvarez vs. 

Honduras. Sentencia de 1 de febrero de 2006, párrafo 119; 

Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 5 de abril de 2006, 

párrafo 128; Ximenes López vs. Brasil. Sentencia de 4 de 

julio de 2006, párrafo 156; Servellón García y otros vs. 

Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, párrafo 

128; Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia de 22 de 

septiembre de 2006, párrafo 96; Vargas Areco vs. 

Paraguay. Sentencia de 26 de septiembre de 2006, párrafo 

83; Bueno Alves vs. Argentina. Sentencia de 11 de mayo 

de 2007, página 102; y Cantoral Huamaní y García Santa 

Cruz vs. Perú. Sentencia de 10 de julio de 2007, párrafo 

112.
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Resulta importante señalar que en la sentencia 

de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso 

Bámaca Velásquez vs. Guatemala (párrafos 162 y 163) la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que 

la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos también ha aceptado que cuando se violan 
derechos fundamentales de una persona humana, tales 
como el derecho a la vida o el derecho a la integridad 
física, las personas más cercanas a la víctima también 
pueden ser consideradas como víctimas. También 

destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos 

desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los 

extremos a ser considerados se encuentran también los 

siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las 

circunstancias particulares de la relación con la víctima, el 

grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos 

relacionados con la desaparición, la forma en que el 

familiar se involucró respecto a los intentos de obtener 

información sobre la desaparición de la víctima y la 

respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.

En la diversa sentencia de diecinueve de mayo 

de dos mil once, relativa al diverso caso Vera Vera y otra 

vs. Ecuador, la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la 

atención médica como parte del derecho a la vida e 
integridad personal de los seres humanos, en los 

siguientes términos:

“…
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39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a 
la vida es fundamental en la Convención 
Americana, por cuanto de su salvaguarda depende 
la realización de los demás derechos. En razón de 
dicho carácter, los Estados tienen la obligación de 
garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para su pleno goce y ejercicio.

40. Por otro lado, el derecho a la integridad 
personal es de tal importancia que la Convención 
Americana lo protege particularmente al 
establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la 
imposibilidad de suspenderlo durante estados de 
emergencia. 

41. Los derechos a la vida y a la integridad 
personal no sólo implican que el Estado debe 
respetarlos (obligación negativa), sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las 
medidas apropiadas para garantizarlos (obligación 
positiva), en cumplimiento de su deber general 
establecido en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana. 

42. El Tribunal ha señalado que de las 
obligaciones generales de respetar y garantizar los 
derechos que establece el artículo 1.1 de la 
Convención Americana derivan deberes especiales 
determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, 
ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre. En tal sentido, 
esta Corte ha indicado que, de conformidad con el 
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona 
privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su 
dignidad personal. Como responsable de los 
establecimientos de detención, el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante de 
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los derechos de toda persona que se halle bajo su 
custodia. Esto implica el deber del Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de los 
reclusos y de garantizar que la manera y el método 
de privación de libertad no excedan el nivel 
inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 
En este sentido, los Estados no pueden invocar 
privaciones económicas para justificar 
condiciones de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en esta área y 
no respeten la dignidad del ser humano.

43. Los derechos a la vida y a la integridad 
personal se hallan directa e inmediatamente 
vinculados con la atención a la salud humana. En 
este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece que toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social, e indica que la salud es un bien 
público. Así, esta Corte ha establecido que el 
Estado tiene el deber, como garante de la salud de 
las personas bajo su custodia, de proporcionar a 
los detenidos revisión médica regular y atención y 
tratamiento médicos adecuados cuando así se 
requiera. 

44. Este Tribunal ha señalado que la falta de 
atención médica adecuada no satisface los 
requisitos materiales mínimos de un tratamiento 
digno conforme a la condición de ser humano en el 
sentido del artículo 5 de la Convención Americana. 
Así, la falta de atención médica adecuada a una 
persona que se encuentra privada de la libertad y 
bajo custodia del Estado podría considerarse 
violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 
dependiendo de las circunstancias concretas de la 
persona en particular, tales como su estado de 
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salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso 
transcurrido sin atención, sus efectos físicos y 
mentales acumulativos y, en algunos casos, el 
sexo y la edad de la misma, entre otros…”

Las consideraciones destacadas deben 

observarse por este órgano jurisdiccional, en razón de que 

los jueces mexicanos están vinculados a observar la 

jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, cuando sea más favorable a la 

persona, lo que se advierte de la tesis XIII/2012 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 650, Libro V, 

Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado 
Mexicano se adhirió a la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y 
reconoció la competencia contenciosa de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos el 16 de 
diciembre de 1998, mediante declaración unilateral 
de voluntad que fue publicada en el Diario Oficial 
de la Federación el 24 de febrero de 1999. En ese 
sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos 
reconocen la vigencia de los tratados 
internacionales en nuestro ordenamiento jurídico 
interno y establecen la obligación de las 
autoridades nacionales de aplicar los derechos 
humanos de conformidad con la Constitución y los 
tratados internacionales vigentes en nuestro país. 
Por lo anterior, la ratificación de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos y el 
reconocimiento de la jurisdicción contenciosa de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos, 
generan como una consecuencia ineludible que las 
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sentencias emitidas por dicho tribunal 
internacional, en aquellos casos en los cuales 
México haya sido parte en el juicio, resulten 
obligatorias para el Estado mexicano, incluidos 
todos los jueces y tribunales que lleven a cabo 
funciones materialmente jurisdiccionales. Esta 
obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos 
resolutivos de las sentencias en comento, sino a 
todos los criterios interpretativos contenidos en 
las mismas.”

En el caso, como ya se indicó, la quejosa 

reclamó la no inclusión oportuna en el cuadro básico del 

medicamento Eculizumab-Soliris y la negativa de 

suministrarle dicho medicamento que, a su decir, requería 

para su estabilización como última alternativa de 

tratamiento, que disminuyera su daño en hemolisis, al ser 

portadora del síndrome de **********, así como la omisión 

de tomar las medidas adecuadas para adquirir dicho 

fármaco. Lo anterior, con el propósito no sólo de mejorar 

su calidad de vida, pues a lo largo del juicio en diversas 

promociones expresó que la falta de ese medicamente la 

exponía en muy corto tiempo a la pérdida de la vida y 

murió como se desprende de las constancias aportadas por 

la autoridad recurrente. 

En ese contexto, no procede sobreseer en el 

juicio con motivo del fallecimiento de la quejosa, porque si 

ya se encuentra establecido en la resolución constitucional 

que hubo transgresión a sus derechos fundamentales, de 

confirmarse esa determinación al resolver el recurso de 

revisión principal y, en su caso, de establecerse que la 

muerte se originó con motivo de dicha violación, podría 

actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

157



Amparo en Revisión 153/2014, relacionado con el Amparo en Revisión 108/2013

conforme a la cual procede el pago de una justa reparación 

y satisfacción a las personas más cercanas a la quejosa, 

quienes, conforme a la jurisprudencia establecida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, también 

podrían ser consideradas como víctimas, lo que lleva a 

concluir que, en el caso, las garantías reclamadas no 

afectan sólo a la persona de la directamente quejosa. 

En relación a que las víctimas así 

determinadas tendrían legitimación para reclamar en el 

juicio de amparo, en su caso, la reparación del daño, 

resulta aplicable la jurisprudencia 103/2001, emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 112, Tomo XIV, Diciembre de 2001 , 

Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y 

su Gaceta, que dice:

“REPARACIÓN DEL DAÑO. EL OFENDIDO O LA 
VÍCTIMA DE ALGÚN DELITO ESTÁN LEGITIMADOS 
PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO EN 
CONTRA DE LAS RESOLUCIONES 
JURISDICCIONALES QUE AFECTEN ESE DERECHO, 
ÚNICAMENTE POR LO QUE A ESE ASPECTO SE 
REFIERE Y SIEMPRE QUE CONTRA ÉSTAS NO 
PROCEDA MEDIO ORDINARIO ALGUNO DE 
DEFENSA.  Si de conformidad con lo dispuesto en 
el último párrafo del artículo 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
reformado por decreto publicado en el Diario 
Oficial de la Federación el tres de septiembre de 
mil novecientos noventa y tres, el derecho del 
ofendido o de la víctima de algún delito a obtener 
la reparación del daño, fue elevado a rango de 
garantía individual y toda vez que la protección de 
ésta debe ser inmediata, resulta inconcuso que la 
autoridad jurisdiccional está obligada a respetarla 
y, por tanto, en contra de las resoluciones dictadas 
en segundo grado o en los incidentes de 
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reparación o de responsabilidad civil que afecten 
aquel derecho, el ofendido o la víctima de algún 
delito que tengan la expectativa legal de dicha 
reparación están legitimados para promover el 
juicio de amparo, únicamente por lo que al aspecto 
de la afectación se refiere y siempre que contra 
ellas no exista medio ordinario alguno de defensa. 
Lo anterior se robustece si se toma en 
consideración que conforme al criterio de este Alto 
Tribunal contenido en la tesis P. CLXVI/97, 
publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, 
diciembre de 1997, página 111, de rubro: "ACCIÓN 
PENAL. LAS RESOLUCIONES SOBRE EL NO 
EJERCICIO O DESISTIMIENTO DE AQUÉLLA, SON 
SUSCEPTIBLES DE VIOLAR GARANTÍAS 
INDIVIDUALES Y, POR TANTO, EN SU CONTRA 
PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO.", el espíritu que 
impulsó el decreto de reformas al diverso artículo 
21 de la citada Constitución Federal, publicado en 
el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno 
de diciembre de mil novecientos noventa y cuatro, 
estuvo inspirado en la necesidad de crear 
instrumentos regulados por normas y criterios 
objetivos, a fin de controlar la legalidad de los 
actos de autoridad sobre el no ejercicio o 
desistimiento de la acción penal, que afectaren los 
derechos del ofendido o de la víctima de algún 
delito, entre los que se encuentra el de obtener la 
reparación del daño.”

Además, dadas las particularidades del caso, 

este Tribunal Colegiado estima que es necesario que la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación intervenga y se 

pronuncie no solo en cuanto a si se violó el derecho a la 

salud de la quejosa por la falta de suministros y atención 

médica y sobre si hubo o no negligencia en la prestación 

de los servicios de salud pública en relación con la 

quejosa, sino también sobre el problema de política pública 

que representa para la sociedad el que el Instituto 

Mexicano del Seguro Social, como autoridad responsable, 
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deba o no sujetarse al cuadro básico de medicamentos; si 

este catálogo es violatorio o no de derechos humanos; si 

las instituciones públicas están obligadas o no a participar 

en la investigación de enfermedades cuando las personas, 

como la quejosa, otorgan su consentimiento a recibir 

medicamentos aunque pudiera constituir un riesgo para su 

vida; y si, plantear esa posibilidad ―como ocurrió― y 

desatenderla, constituye o no un acto de negligencia 

médica y de responsabilidad para el Estado. Esto, 

conforme a la tesis 1a. CLXXII/2014 (10a.), emitida por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 818, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, 

Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que dice:

“RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 
POR LA PRESTACIÓN DEFICIENTE DE LOS 
SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA. CUÁNDO SE 
CONFIGURA LA NEGLIGENCIA MÉDICA EN ESTOS 
CASOS.  La responsabilidad objetiva del Estado no 
se origina por cualquier daño causado, sino que 
éste debe ser consecuencia de su actuar 
administrativo irregular, es decir, derivado del 
incumplimiento de los deberes legales de los 
servidores públicos, establecidos en leyes o 
reglamentos. Sin embargo, tratándose de la 
prestación de los servicios de salud pública, dicha 
responsabilidad también se origina por el 
incumplimiento de las prescripciones de la ciencia 
médica, al desempeñar sus actividades, esto es, 
por no sujetarse a las técnicas médicas o 
científicas exigibles para dichos servidores -lex 
artis ad hoc-, o al deber de actuar con la diligencia 
que exige la lex artis.”

En adición a lo anterior, es factible establecer 

que la garantía reclamada no afecta solo a la persona de 
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la directamente quejosa, porque al cuestionarse  que 

conforme a la naturaleza de los actos reclamados y a la 

entidad de los derechos fundamentales que se aducen 

violados, el referido instituto no tiene el carácter de 

autoridad para efectos del juicio de amparo, como una 

excepción al criterio sostenido por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 

jurisprudencia 134/2011 de rubro: “SEGURO SOCIAL. EL 

INSTITUTO RELATIVO NO ES AUTORIDAD PARA 

EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, AL RESOLVER EL 

RECURSO DE INCONFORMIDAD EN EL QUE SE 

RECLAMAN PRESTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

BASTANDO ESE MOTIVO PARA LA IMPROCEDENCIA DE 

LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL”, así como el alcance de la 

obligación que tienen los institutos de seguridad social de 

proveer a sus derechohabientes los medicamentos 

necesarios para tratar la enfermedad que padecen, frente 

al derecho humano de protección a la salud, a fin de 

establecer si dicha obligación comprende el suministro de 

medicamentos que no están incluidos dentro del cuadro 

básico y catálogo de insumos del sector salud; y, dado que 

en la resolución constitucional ya se estableció que sí 

hubo en perjuicio de la quejosa una violación de sus 

derechos fundamentales, resulta necesario resolver si 

procede o no el pago de una justa reparación y 

satisfacción a los familiares de la quejosa fallecida que, 

como se indicó, también podrían ser consideradas como 

víctimas.  Todo ello, sin duda, implica un problema de 

política pública respecto de la salud no solo de la 

directamente quejosa, sino de todas los derechohabientes 

de las instituciones de seguridad pública, pues además se 
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reclama que el Instituto Mexicano del Seguro Social, como 

institución, no otorga el mismo tratamiento médico en 

todos los hospitales a los pacientes con la enfermedad 

citada por la quejosa; y, las cuestiones destacadas 

subsisten, con independencia del fallecimiento de la 

quejosa.

Por tales razones, en consideración de este 

órgano jurisdiccional resulta necesaria la intervención de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación aún ante el 

fallecimiento de la quejosa, dado que en el País existen 

diversas personas con el mismo padecimiento, por lo que 

resulta necesario establecer si resulta o no factible 

vincular a las autoridades responsables a  proporcionar a 

los respectivos quejosos el medicamento específico que, a 

su decir, es el que requieren para el restablecimiento de la 

enfermedad que padecen, atendiendo desde luego a las 

particularidades de cada caso concreto, pues no se 

desatiende que al parecer, se trata de una enfermedad 

poco común y que las autoridades responsables aducen 

que el medicamento solicitado por la quejosa tiene efectos 

adversos y que no reúne los requisitos de ley para ser 

incluido en el cuadro básico y catálogo de insumos del 

sector salud. De ahí la importancia de que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación establezca criterios 

uniformes y razonados en relación con el concepto de 

autoridad para efectos del juicio de amparo, 

específicamente, tratándose de actos reclamados a los 

institutos de seguridad social que se consideran violatorios 

del derecho a la vida y de protección a la salud y, en su 

caso, respecto de la obligación que dichos institutos tienen 
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de proporcionar medicamentos a sus asegurados y 

beneficiarios.

En relación con lo anterior, es importante 

destacar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la Solicitud de Facultad 

de Atracción 381/2013, el treinta de abril de dos mil 

catorce, determinó ejercer dicha facultad, al considerar 

que los asuntos similares al presente recurso de revisión 

revisten características especiales y trascendentes toda 

vez que el conocimiento de los recursos de revisión podría 

llevar a pronunciarse en relación con los siguientes 

tópicos:

1. Si la omisión del Instituto Mexicano del 

Seguro Social de suministrar un medicamento a uno de 

sus asegurados puede considerarse como acto de 

autoridad para efectos del juicio de amparo y si para la 

determinación de dicha cuestión se debe partir de la 

base de privilegiar el derecho a la salud, tomando en 

cuenta o incluso partiendo del derecho a la salud 

reconocido por la Constitución General de la República 

y los tratados internacionales en materia de derechos 

humanos, así como la obligación del Estado Mexicano 

de garantizarlo.

2. En su caso, si resulta válido condenar al 

referido Instituto a suministrar medicamentos 

huérfanos, aun cuando, en su caso: no estén incluidos 

en el Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector 

Salud; no tengan efectos en la curación de la 

enfermedad sino sólo en la sintomatología; en el 
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Presupuesto de Egresos de la Federación no se haya 

aprobado la disponibilidad presupuestaria para su 

adquisición, tomando en cuenta que en el caso, según 

señala la solicitante, el costo promedio por paciente 

del medicamento denominado Eculizumab-Soliris es de 

siete millones de pesos, por lo que para tratar setenta 

y siete pacientes, que son los casos que existen 

actualmente en México de personas con la enfermedad 

denominada ********************, se requiere un 

presupuesto de seiscientos millones de pesos 

aproximadamente; y aún en los casos en que se los 

hayan auto prescrito por los quejosos. 

3. Asimismo, si la protección del derecho a la 

salud puede tener el alcance de obligar al Instituto 

referido a suministrar el medicamento de que se trata, 

o diversos medicamentos huérfanos, aun ante la 

actualización de algunas de las cuestiones señaladas.

4. Si resulta válido que los Jueces de Distrito 

otorguen la suspensión para el efecto de que se 

suministren dichos medicamentos.

5. Si el medicamento a cuyo suministro se 

condena al Instituto Mexicano del Seguro Social, lejos 

de privilegiar los derechos a la salud y a la vida de los 

quejosos, puede ponerlos en riesgo.

6. Si resulta válido que por virtud de la 

sentencia de amparo se obligue a las autoridades a 

realizar todas las acciones necesarias para adquirir 
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este tipo de medicamentos, aun cuando su importación 

y comercialización no haya sido autorizada por las 

autoridades competentes; si una eventual concesión 

del amparo podría tener como efecto ordenar la 

inclusión del medicamento en el Cuadro Básico y 

Catálogo de Insumos del Sector Salud; y si estas 

cuestiones podrían atentar con el principio de 

relatividad de las sentencias de amparo.

7. Si el derecho a la salud de la quejosa le 

concede interés legítimo para combatir actos dirigidos 

a persona distinta, si tienen incidencia en que no 

pueda obtener el medicamento de que se trata.

Con base en todo lo anterior, este Tribunal 

Colegiado concluye que, en el caso, resulta infundada la 

causa de sobreseimiento que la autoridad responsable 

pretende hacer derivar del fallecimiento de la quejosa, 

pues la resolución del recurso de revisión puede implicar 

un pronunciamiento sobre problemas jurídicos relevantes y 

novedosos, lo que a su vez motiva la necesidad de solicitar 

al Máximo Tribunal del país que, si a bien lo tiene, se sirva 

ejercer su facultad de atracción también respecto del 

presente recurso de revisión 153/2014.

Por consiguiente, con fundamento en los 

artículos 107, fracción VIII, penúltimo párrafo de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 84, 

fracción III, de la abrogada Ley de Amparo, en relación con 

el 21, fracción II, inciso b) de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y los puntos Segundo, fracción IX 

y Tercero del Acuerdo General Plenario 5/2013 y por los 
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motivos expuestos por la propia Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Solicitud de 

Ejercicio de la Facultad de Atracción 381/2013, para 

estimar procedente hacer suya la facultad de atracción, 

entre otros, del amparo en revisión 108/2013 el cual se 

encuentra relacionado con este 153/2014, por derivar del 

propio juicio de amparo indirecto, procede solicitar a ese 

Alto Tribunal que, si a bien lo tiene, ejerza su facultad de 

atracción para resolver el presente recurso de revisión, 

pues como ha quedado evidenciado, en los agravios se 

plantean las cuestiones que la Superioridad ya estableció 

implican un pronunciamiento sobre problemas jurídicos 

relevantes y novedosos.

Finalmente, dado que por las razones 

expuestas subsiste la materia del fondo del asunto, en 

cumplimiento a lo ordenado por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación en su acuerdo de 

veinte de enero del año en curso, remítansele los autos del 

juicio de amparo y sus anexos, del amparo en revisión 

108/2013, así como del presente recurso de revisión 

153/2014 por encontrarse relacionados.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO: Es infundada la causa de 

sobreseimiento por fallecimiento de la quejosa;

SEGUNDO: Se solicita a la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación ejerza su facultad de atracción 

respecto del presente recurso de revisión.
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TERCERO: En cumplimiento a lo ordenado en 

el amparo en revisión 108/2013 relacionado con este 

asunto, remítase a la Segunda Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación los expedientes relativos.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Sergio Javier 
Coss Ramos (presidente), Sergio Eduardo Alvarado 
Puente (ponente) y Antonio Ceja Ochoa. Con fundamento 

en el artículo 187 de la Ley de Amparo que estuvo vigente 

hasta el dos de abril de dos mil trece, firman para 

constancia los magistrados que intervinieron en el 

presente asunto, conjuntamente con la secretaria de 

acuerdos Robertha Soraya de la Cruz Vega, que autoriza y 

da fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

SERGIO JAVIER COSS RAMOS

MAGISTRADO PONENTE

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE
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LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

Esta foja corresponde a la últ ima parte de la ejecutoria pronunciada 
en el amparo en revisión 153/2014 ,  interpuesto por el director 
General de la Unidad de Alta Especialidad, Hospital de 
Especialidades número 25 del Instituto Mexicano del Seguro Social, 
así como por la delegada de la Comisión Interinstitucional del 
Cuadro Básico y Catálogo de Insumos del Sector Salud, del 
Consejo de Salubridad General, en el que por un lado se declaró 
infundada la causa de sobreseimiento planteada con motivo del 
fal lecimiento de la quejosa; se solicitó a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación ejerciera su facultad de atracción respecto del 
recurso de revisión; y, en cumplimiento a lo ordenado en el amparo 
en revisión 108/2013, relacionado con el presente, se ordenó 
remitir a la Segunda Sala del máximo Tribunal los expedientes 
relativos.

Cotejó: Lic. Elsa Patricia Espinoza Salas 
SEAP/EPES/aaby

En términos de lo previsto en 
los artículos 3, fracción II, 13, 
14 y 18 de la Ley Federal de 
Transparencia y Acceso a la 
Información Pública 
Gubernamental, en esta 
versión pública se suprime la 
información considerada 
legalmente como reservada o 
confidencial que encuadra en 
esos supuestos normativos.
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El licenciado(a) Elsa Patricia Espinoza Salas, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.
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AMPARO EN REVISIÓN No. 165/2014
JUICIO DE AMPARO INDIRECTO
NÚMERO **********
ADMINISTRATIVO

RECURRENTE: **********.

PONENTE: 
MAGISTRADO ANTONIO CEJA OCHOA.
SECRETARIA: 
PRISCILA PONCE CASTILLO

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente al día diez de diciembre de 
dos mil catorce. 

V I S T O, para resolver los autos del amparo 

en revisión número 165/2014, relativo a los recursos de 

revisión interpuestos por ********** y,  **********, 

consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo 

León, en contra de la resolución de once de  julio de dos 

mil trece, que se terminó de engrosar el veinte de marzo 

de dos mil catorce, dictada por el Juez Segundo de 
Distrito en Materia Administrativa en el Estado de 
Nuevo León, dentro del juicio de amparo indirecto 

número **********; y
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R E S U L T A N D O

PRIMERO. **********, mediante escrito que 

presentó el siete de mayo de dos mil doce, ante la 

Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León, y turnado el ocho de mayo del mismo año al 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 

en el Estado de Nuevo León; promovió juicio de amparo 

indirecto, por violación de las garantías contenidas en 

los artículos: (i) la garantía de irretroactividad de la ley, 

consagrada en el primer párrafo del artículo 14 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

(ii) la garantía de audiencia tutelada.

En el primer  párrafo del art ículo 16 

Const i tucional;  i i i )  las garantías de legal idad, 

seguridad y certeza jurídica contempladas en los 

art ículos 14 y 16 de nuestra Ley Suprema; ( iv) la 

garantía que prohíbe ser juzgado por leyes privat ivas, 

cual esta tutelada por el  art ículo 13 de nuestra Carta 

Magna; (v) la garantía de l ibertad de trabajo 

consagrada en el art ículo 5 de la Const i tución Federal.    

Asimismo resultan violados en perjuicio de la quejosa 

los Derechos Humanos previstos por los art ículos 1, 2, 

8° punto "1",  9, 10, 23, 24, 25, 63 y 68 de la 

COVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 
HUMANOS  (Pacto de San José), así como también los 

art ículos 5, 14, 15, 25 y 26 del PACTO 
INTERNACIONAL DE DERECHOS CIVILES Y 
POLÍTICOS ,  ambos Tratados Internacionales suscri tos 
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por el  Gobierno de México; contra actos del Congreso 

del Estado de Nuevo León y otras autoridades, que 

hizo consist ir  en: 
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SEGUNDO. El Juez Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, a 

quien correspondió el conocimiento del presente juicio de 

garantías, dictó sentencia en la que, le negó el amparo y 

protección de la Justicia Federal a la quejosa.

TERCERO. Inconformes, ********** y,  

**********, en su carácter de consejero Jurídico del 

Gobernador del Estado de Nuevo León,  interpusieron los 

recursos de revisión, que se remitieron para su trámite a 

la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales 

Colegiados en Materia Administrativa del Cuarto Circuito.

CUARTO. Por auto de treinta de mayo de dos 

mil catorce, el Presidente de este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

los admitió, formándose el amparo en revisión número 

165/2014; se dio vista al agente del Ministerio Público de 

la Federación adscrito; quien no formuló pedimento.

QUINTO.   Mediante proveído de seis de 

junio de dos mil catorce, se ordenó turnar los autos al 
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magistrado Antonio Ceja Ochoa, para formular proyecto  

de  resolución.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Este tribunal es competente para 

conocer del presente recurso de revisión, con 

fundamento en los artículos 83, fracción IV, 85, fracción 

II, 86, 88, 89, 90 de la Ley de Amparo; en relación con el 

diverso numeral 37 fracción IV, de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial de la Federación y los acuerdos generales 

84/2000 y 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal y el Acuerdo General número 5/2013, emitido por 

el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

veintiuno de mayo de dos mil trece, por tratarse de una 

sentencia emitida en audiencia constitucional, en la que, 

negó el amparo y protección de la Justicia Federal a la 

quejosa.

SEGUNDO. Cabe señalar que la demanda de 

garantías se presentó el siete de mayo de dos mil doce, 

por lo que, el presente medio de impugnación se 

resuelve con fundamento en la Ley de Amparo que 

estuvo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, 

acorde el artículo Tercero Transitorio de la Ley de 

Amparo en vigor, que dice:

"TERCERO. Los juicios de amparo iniciados con 
anterioridad a la entrada en vigor de la presente 
Ley, continuarán tramitándose hasta su 
resolución final conforme a las disposiciones 
aplicables vigentes a su inicio, salvo lo que se 
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refiere a las disposiciones relativas al 
sobreseimiento por inactividad procesal y 
caducidad de la instancia, así como al 
cumplimiento y ejecución de las sentencias de 
amparo."

TERCERO. Los recursos de revisión fueron 

interpuestos dentro del término previsto por el artículo 

86, de la Ley de Amparo, toda vez que la sentencia 

combatida les fue notificada:

A la recurrente, **********; el  veintisiete de 

marzo de dos mil catorce, (foja 3993 vuelta tomo VII del 

juicio de amparo), por lo que, el término para la 

interposición del recurso transcurrió del treinta y uno de 

marzo al catorce de abril de dos mil catorce, 

descontando el día de la notificación que es el mismo 

que surtió efectos, así como los inhábiles a saber 

veintinueve y treinta de marzo, cinco y seis de abril de 

dos mil catorce, presentando recurso de revisión el  diez 

de abril de dos mil catorce, ante el Juzgado Segundo de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo 

León.

Al recurrente, **********, en su carácter de 
Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo 

León; le fue notificada la resolución el veintisiete de 

marzo de dos mil catorce, (foja 3525 del Tomo VII del 

juicio de amparo indirecto), por lo que, el término para la 

interposición del recurso transcurrió del  veintiocho de 

marzo al diez de abril de dos mil catorce, descontando el 

día de la notificación  que es el mismo que surtió 

efectos, así como los inhábiles a saber  veintinueve, 
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treinta de marzo, cinco y seis de abril de dos mil catorce, 

presentando recurso de revisión el  diez de abril de dos 

mil trece, ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León.

Por lo que, es inconcuso que los recursos  

fueron  presentados en tiempo.

CUARTO. La sentencia recurrida se apoya en  

las  siguientes  consideraciones:
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QUINTO. Como agravios presentados por 

********** consejero Jurídico del Gobernador del Estado 

de Nuevo León, se aduce lo siguiente:
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SEXTO. Como agravios presentados 

por**********, se aduce lo siguiente:
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El licenciado(a) PRISCILA PONCE CASTILLO, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.
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SÉPTIMO.  Antecedentes. 

1. El siete de mayo de dos mil doce, 

**********, promovió juicio de amparo indirecto, en donde 

señaló como actos reclamados: 

"IV.- ACTOS RECLAMADOS:

A.- Del H. Congreso del Estado de Nuevo León, 
se reclama:

1).- La discusión, aprobación y expedición del 
Decreto No. 293, por el que se reforman, 
adicionan y derogan, diversas disposiciones de 
la Ley de Justicia Administrativa, publicado en el 
Periódico Oficial del Estado el pasado 10 de 
Febrero de 2012,  particularmente el artículo 9°, 
así como los artículos Segundo y Tercero 
Transitorios, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de 
irretroactividad de la ley, consagrada en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México.

2).- La discusión, aprobación y expedición del 
Decreto No. 307, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el pasado 13 de febrero de 
2012, particularmente por lo que toca a los 
artículos 63, fracción XLV y transitorio único, al 
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resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

3).- La discusión, aprobación y expedición del 
Acuerdo No. 342, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el pasado 20 de Abril de 2012, 
por virtud del cual el Pleno de dicho Órgano 
Legislativo discutió y aprobó el dictamen de la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública, en 
virtud del cual se resolvió no ratificar a la 
suscrita Lic. ********** como Magistrada del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, ahora Tribunal de Justicia 
Administrativa, así mismo se me ordena 
desempeñar el cargo he Magistrada en dicho 
Tribunal solo lo hasta que tome posesión como 
Magistrado aquella persona que sea designada 
por el Congreso del Estado, y se ordena además 
comunicar dicho acuerdo al C. Gobernador del 
Estado de Nuevo León a fin de que se sirva 
presentar al Congreso de Nuevo León la 
propuesta de Magistrado, en términos del 
artículo 99 de la Constitución Política de Nuevo 
León, tanto por vicios propios, como por la 
aplicación en mi perjuicio de los artículos 9°, 
Segundo y Tercero Transitorios, del referido 
Decreto No. 293, por el que se reforman, 
adicionan y derogan, diversas disposiciones de 
la Ley de Justicia Administrativa, publicado en el 
Periódico oficial del Estado el pasado 1° de 
febrero de 2012, así como también del Decreto 
No. 307, por el que se reforman diversas 
disposiciones de la Constitución Política del 
Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico 
Oficial del Estado el pasado 13 de febrero de 
2012, particularmente por lo que hace a los 
artículos 63, fracción XLV y transitorio único, al 
resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
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garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

4).- La orden para que la suscrita quejosa Lic. 
********** sea separada del cargo de Magistrada 
de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo, que actualmente 
desempeño.

5).- La orden para que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado el nombramiento de 
nuevo Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en sustitución de la suscrita Lic. 
**********, quien desempeñó el cargo de 
Magistrada de la Primera Sala Ordinaria en el 
citado Tribunal.

B.- De la Comisión de Justicia y Seguridad 
Pública del Congreso del Estado de Nuevo León, 
reclamo:

1. El ilegal procedimiento de ratificación de la 
suscrita Lic. **********, como Magistrada del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de 
Nuevo León, llevado a cabo por dicha Comisión 
con fundamento en las disposiciones 
constitucionales y legales emitidas por el 
Congreso del Estado, las cuales se reclaman de 
inconstitucionales en esta demanda, como se 
desprende del apartado correspondiente, tanto 
por vicios propios, como por la aplicación en mi 
perjuicio de los artículos 9°, Segundo y Tercero 
Transitorios, del Decreto No. 293, por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el pasado 1° de febrero de 2012, así 
como también del Decreto No. 307, por el que se 
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reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
pasado 13 de febrero de 2012, particularmente 
por lo que hace a los artículos 63, fracción XLV y 
transitorio único, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de 
irretroactividad de la ley, consagrada en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México.

2). - La emisión y aprobación del dictamen sin 
número ni fecha, emitido por dicha Comisión de 
Justicia y Seguridad Pública, en relación al 
procedimiento de ratificación de la suscrita Lic. 
**********, cómo Magistrada del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 
León, mismo que concluyó con los siguientes 
puntos resolutivos: "PRIMERO.- Por las 
consideraciones expuestas en el presente 
dictamen, no se ratifica a la C. Licenciada 
********** al cargo de Magistrada del Tribunal de 
lo Contencioso Administrativo del Estado de 
Nuevo León; SEGUNDO.- Notifíquese a la C. 
**********, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 124 del Reglamento para el Gobierno 
Interior del Congreso del Estado de Nuevo León; 
TERCERO.- La C. ********** seguirá 
desempeñando la función hasta en tanto tome 
posesión del cargo de Magistrado aquélla 
persona que al efecto sea designada por este H. 
Congreso del Estado de Nuevo León, y CUARTO.- 
Comuníquese el presente acuerdo al Ejecutivo 
del Estado de Nuevo León, para que proceda a 
presentar a esta Soberanía, la propuesta a que se 
refiere el artículo 99 de la Constitución Política 
del estado Libre y Soberano de Nuevo León, y 
demás efectos legales a que haya lugar..." 
impugnándose este dictamen tanto por vicios 
propios, como por la aplicación en mi perjuicio 
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de los artículos 9°, y Segundo y Tercero 
Transitorios del Decreto No. 293, por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el pasado 1° Febrero de 2012, así 
como también del Decreto No. 307, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
pasado 13 de febrero de 2012, particularmente 
por lo que hace a los artículos 63, fracción XLV y 
transitorio único, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de 
irretroactividad de la ley, consagrada  en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México. 

3).- La orden para que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado el nombramiento de 
nuevo Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en sustitución de la suscrita Lic. 
**********, quien desempeñó el cargo de 
Magistrada de la Primera Sala Ordinaria en el 
citado Tribunal.

C.- Del C. Gobernador constitucional del Estado 
de Nuevo León, reclamo:

1).- La iniciativa, aprobación y orden de 
publicación del Decreto No. 293, por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el pasado 1° de febrero de 2012, en lo 
concerniente al artículo 9°, así como los 
artículos Segundo y Tercero Transitorios, al 
resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
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14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

2).- La iniciativa, aprobación y orden de 
publicación del Decreto No. 307, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
pasado 13 de febrero de 2012, en lo que hace a 
los artículos 63, fracción XLV y transitorio único, 
al resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

3).- La orden para que la suscrita quejosa Lic. 
********** sea separada del cargo de  Magistrada 
que desempeño.

4).- La orden para que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado el nombramiento de 
nuevo Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en sustitución de la suscrita Lic. 
**********, quien desempeño el cargo de 
Magistrada de la Primera Sala Ordinaria en el 
citado Tribunal.

D.- Del C. Secretario General de Gobierno del 
Estado de Nuevo León, reclamo:

1).- La rúbrica o suscripción del Decreto No. 293, 
por el que se reforman, adicionan y derogan, 
diversas disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado en el Periódico Oficial 
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del Estado el pasado 1° de febrero de 2012, en lo 
concerniente al artículo 9°,  así como los 
artículos Segundo y Tercero Transitorios, al 
resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías,  de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

2).- La rúbrica o suscripción del Decreto No. 307, 
por el que se reforman diversas disposiciones de 
la Constitución Política del Estado de Nuevo 
León, publicado en el Periódico Oficial del 
Estado el pasado 13 de febrero de 2012, en lo 
concerniente a los  artículos 63,  fracción XLV y 
transitorio único, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de- 
irretroactividad de la ley, consagrada en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México.

E.- Del C. Responsable del Periódico Oficial del 
Estado de Nuevo León, reclamo:

1).- La publicación en el Periódico Oficial del 
Estado del Decreto No. 293, por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado el pasado 1° de febrero 
de 2012, en lo concerniente al artículo 9°, así 
como los artículos Segundo y Tercero 
Transitorios, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de 
irretroactividad de la ley, consagrada en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
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Política de los Estados Unidos Mexicanos; así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México.

2).- La publicación en el Periódico Oficial del 
Estado del Decreto No. 307, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
publicado el pasado 13 de febrero de 2012, en lo 
concerniente a los artículos 63, fracción XLV y 
transitorio único, al resultar violatorios en mi 
perjuicio, entre otras garantías, de la garantía de 
irretroactividad de la ley, consagrada en el 
primer párrafo del artículo 14 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así 
como de mis derechos humanos tutelados en la 
Convención Americana Sobre Derechos 
Humanos, conocida también como Pacto de San 
José de Costa Rica, así como del Pacto 
Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, 
suscritos por México.

3).- La publicación en el Periódico Oficial del 
Estado del Acuerdo No. 342, publicado en a 
Periódico Oficial del Estado el pasado 20 de Abril 
de 2012, por virtud del cual el Congreso del 
Estado de Nuevo León, discutió y aprobó el 
dictamen de la Comisión de Justicia y Seguridad 
Pública, en virtud del cual, se resolvió no 
ratificar a la suscrita Lic. ********** como 
Magistrada del Tribunal Federal de Justicia 
Fiscal y Administrativa, se me ordena 
desempeñar el cargo de Magistrada en dicho 
Tribunal solo hasta que tome posesión como 
Magistrado aquélla persona que sea designada 
por el Congreso del Estado, y se ordena 
comunicar dicho acuerdo al C. Gobernador del 
Estado de Nuevo León a fin de que se sirva 
presentar al Congreso de Nuevo León la 
propuesta de Magistrado, en términos del 
artículo 99 de la Constitución Política de Nuevo 
León.
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4).- La ejecución de la orden para que se 
publique en el Periódico Oficial del Estado el 
Acuerdo del Congreso local, relativo al 
nombramiento de nuevo Magistrado de la Primera 
Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en sustitución de la suscrita Lic. 
**********, quien desempeño el cargo de 
Magistrada en la Primera Sala Ordinaria del 
citado Tribunal.

F.- Del C. Secretario de Finanzas y Tesorero 
General del Estado de Nuevo León, reclamo:

La falta de cumplimiento en el pago del sueldo y 
demás prestaciones económicas o en especie, 
que por el ejercicio del cargo de Magistrada del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado de Nuevo León (ahora Tribunal de 
Justicia Administrativa) legalmente me 
corresponden.

G. - De todas y cada una de las autoridades 
señaladas como Responsables, se reclaman las 
consecuencias directas e indirectas, mediatas e 
inmediatas, que se deriven o surjan con motivo 
de los actos reclamados en este juicio de 
garantías."

2. El nueve de mayo de dos mil doce, el Juez 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, admitió a trámite la demanda de garantías con el 

número de expediente **********.

3. El diez de mayo de dos mil doce, 

**********, amplió su demanda de garantías, en contra de 

las autoridades y los actos reclamados, en donde señaló 

como autoridades ejecutoras adicionales: a) El 

Presidente del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado; b) Los Licenciados Rodrigo Maldonado Corpus, 

José Manuel Guajardo Canales y Cruz Cantú Garza, en 
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su carácter de integrantes de la Sala Superior del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

Como actos reclamados señaló:

"Independientemente de los efectos de la 
suspensión provisional otorgada a la suscrita 
por ese H. Juzgado, de todas las autoridades 
ejecutoras antes señaladas, reclamo los actos 
que ordenen  y ejecuten para evitar que las 
cosas se queden en el estado que actualmente 
guardan; también los actos que ordenen y 
ejecuten para evitar que la suscrita permanezca 
en el cargo de Magistrada de la Primera Sala 
Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa 
del Estado, conforme al nombramiento que me 
fue expedido por el Congreso del Estado de 
Nuevo León, el pasado 31 de agosto de 2001; 
asimismo los actos que ordenen y ejecuten para 
que la suscrita sea separada del cargo de 
Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del 
Tribunal de Justicia Administrativa del Estado; 
así como también los actos que ordenen y 
ejecuten para que la suscrita  haga entrega del 
multireferido cargo y mi oficina al Magistrado 
que sea designado en sustitución de la 
compareciente; y las consecuencias directas e 
indirectas, mediatas e inmediatas que deriven de 
los actos reclamados en el escrito de demanda 
original." 

4. El once de octubre de dos mil trece, el 

Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, celebró la audiencia y resolución constitucional, 

la que se terminó de engrosar el veinte de marzo de dos 

mil catorce, en  donde se negó a la quejosa el amparo y 

protección de la Justicia Federal.

5. Inconforme con la determinación anterior, 

**********, en su carácter de consejero Jurídico de la 
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autoridad responsable  Gobernador del Estado de Nuevo 

León, interpuso el recurso de revisión, al tenor de los 

agravios que quedaron precisados  en el considerando 

quinto de esta ejecutoria.

6. De igual manera **********, interpuso el 

recurso de revisión en contra de la sentencia 

constitucional dictada por el Juez Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado, el veinte de marzo 

de dos mil catorce, al tenor de los agravios que quedaron 

precisados en el considerando sexto de esta ejecutoria.

OCTAVO. Sistematización de los agravios 

formulados por el consejero Jurídico  del Gobernador 
del Estado de Nuevo León.

En el primer agravio aduce la autoridad 

recurrente, que se transgrede en su perjuicio los 

principios de congruencia interna y legalidad inmersos en 

los artículos 73, fracción XII, 77 y 78 de la Ley de 

Amparo.

Agregó, que el a quo estimó, que el inicio del 

procedimiento de ratificación de la quejosa en el cargo 

de Magistrada que venía desempeñando sí le causó un 

perjuicio de imposible reparación, porque en la demanda 

se aduce primordialmente el derecho a la inamovilidad 

que dice haber adquirido con la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado, vigente a la fecha de su 

nombramiento.  Incluso, en el mismo considerando 

cuarto de la sentencia recurrida, el propio juez estimó 

que, al comparecer al procedimiento de ratificación 
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correspondiente, la quejosa se sometió al procedimiento 

y en consecuencia a las normas reclamadas ya que en 

caso contrario debe de manifestar su inconformidad al 

acudir al juicio de garantías desde ese momento.  Es 

decir, el resolutor calificó como acto de imposible 

reparación el inicio del procedimiento de ratificación de 

la parte quejosa, e hizo notar que está sustentado en los 

decretos legislativos reclamados y que la quejosa 

consintió ambos al no promover oportunamente su 

demanda de amparo.

Agregó la autoridad recurrente, que el a quo 

de manera sorprendente desestimó esa causal de 

improcedencia bajo la infundada, inmotivada e 

incongruente consideración de que el primer acto de 

aplicación de las normas reclamadas fue el dictamen de 

no ratificación aprobado por el Congreso del Estado de 

Nuevo León.

Señaló la autoridad inconforme, que por una 

parte, el juez consideró que las normas reclamadas 

fueron aplicadas a la quejosa desde el inicio del 

procedimiento de ratificación (el cual catalogó como un 

acto de imposible reparación) y que ésta las consintió 

tácitamente al no promover oportunamente el juicio de 

amparo; en tanto que,  por otra parte, el propio juzgador 

estimó que las propias normas reclamadas fueron 

aplicadas por primera vez a la quejosa en el dictamen de 

no ratificación aprobado por el Congreso del Estado y 

que la demanda fue interpuesta dentro del término 

previsto en el artículo 21 de la ley de la materia.
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Precisó la autoridad revisionista, que la 

frontal contradicción inmersa en el considerando 

rebatido, genera una transgresión a lo dispuesto en los 

artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, de manera que 

procede revocar la sentencia y declarar fundada la 

causal de improcedencia en mención.

Estableció la inconforme, que es contrario a 

derecho lo determinado por el juez en el sentido de que 

resulta infundada la causal de improcedencia, pues la 

quejosa consintió tácitamente las normas reclamadas al 

comparecer por escrito sometiéndose al procedimiento 

de ratificación y no promover juicio de amparo contra su 

primer acto de aplicación, consistente en el inicio de 

dicho procedimiento, el cual ocasionó un perjuicio de 

naturaleza irreparable porque la sometió a una eventual 

ratificación pese a que, según alega la quejosa en su 

demanda, ella ya había adquirido el derecho de 

inamovilidad en el cargo de magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.

   Agregó la recurrente, que la quejosa tuvo 

conocimiento de las normas reclamadas desde la 

notificación del inicio del procedimiento de ratificación, 

de manera que a partir de ese momento debió promover 

un juicio de amparo tendiente a cuestionar la 

transgresión a derecho adquirido de inamovilidad.  Que 

el supuesto derecho de inamovilidad referido por la 

quejosa, habría sido afectado  irreparablemente con la 

sola admisión de la normatividad reclamada, por tanto, al 

enterarse de la iniciación del procedimiento  de eventual 
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ratificación debió ejercer su acción de amparo, y no 

hasta la aprobación del dictamen correspondiente por 

parte del Congreso del Estado.

En el segundo de los agravios aduce la 

autoridad recurrente, que en el considerando cuarto de la 

sentencia recurrida, el juez a quo, analizó la casual de 

improcedencia propuesta por las autoridades 

responsables, relativa al supuesto previsto en el artículo 

73, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Agregó la inconforme, que le causa agravio 

lo resuelto por la autoridad, que de la simple lectura del 

oficio número **********, revela que se propuso el 

sobreseimiento del juicio ante la actualización de la 

causal de improcedencia  prevista por la fracción XI, del 

artículo 73 de la Ley de Amparo, es decir, no adujo que 

procedía decretar el sobreseimiento únicamente respecto 

de las normas reclamadas,  como de manera 

incongruente refirió el juzgador, pues lo argumentado por 

el recurrente converge al sobreseimiento del juicio en su 

integridad, no respecto de ciertos actos, debido a que la 

quejosa se sometió incondicionalmente al respectivo 

procedimiento de ratificación.

Señaló la revisionista, que al enfocarse al 

análisis de la improcedencia únicamente respecto de las 

normas reclamadas, la autoridad a quo soslayó lo 

propuesto por el consejero jurídico, que también 

involucraba la improcedencia del juicio en cuanto a los 

otros actos de autoridad, respecto del cual no existió un 
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pronunciamiento congruente y exhaustivo por parte del 

juzgador de amparo.

Estableció la recurrente, la falta de 

exhaustividad y legalidad de las consideraciones 

rebatidas, pues el a quo, de manera difusa estimó que la 

referida causal de improcedencia era infundada, pues el 

resolutor fue impreciso en cuanto a la norma que le 

permitiría abstenerse de analizar una causal de 

improcedencia que es similar a otra y en idéntica 

ambigüedad incurrió, debido a que no precisó en qué 

consistía esa similitud y de qué manera resultaban 

específicamente aplicables al análisis de los argumentos 

expuestos por el consejero jurídico.

Añadió la revisionista, que la supuesta 

similitud referida por el juez de Distrito, no lo eximia de 

hacer un pronunciamiento congruente y exhaustivo, pues 

legalmente debió efectuarlo porque no existía    

identidad absoluta, solo similitud, entre lo argumentado 

por las autoridades legislativas y el consejero jurídico.  

La falta de identidad se confirma, al advertirse que las 

autoridades legislativas se enfocan al consentimiento 

tácito de las normas, en tanto que lo propuesto por el 

consejero jurídico comprende todos los actos que fueron 

sometidos al control de constitucionalidad.

Señaló la inconforme, que en ninguna parte 

de la sentencia recurrida, se analiza que es 

improcedente el juicio porque la quejosa se sometió 

incondicionalmente al respectivo procedimiento de 
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ratificación, lo cual corrobora la incongruencia de las 

consideraciones rebatidas.

Precisó la recurrente, que en el considerando 

impugnado, la autoridad estimó de manera abstracta que 

la simple comparecencia de la quejosa al procedimiento 

de ratificación, no puede en modo alguno considerarse 

como un consentimiento expreso y por tanto, no es 

correcta la apreciación que hacen las responsables, al 

sostener que la quejosa consintió expresa y tácitamente 

las normas tildadas de inconstitucionales, por el simple 

hecho de haber comparecido ante la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, 

empero, lo hizo  sin fundar ni motivar esa determinación.

Estableció la revisionista, que en el propio 

considerando el a quo, estimó que el escrito de dieciséis 

de marzo de dos mil doce, presentado por la quejosa 

ante la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 

Congreso del Estado de Nuevo León, se colige que, si 

hay una sumisión al procedimiento y en consecuencia a 

las normas reclamadas ya que en caso contrario debió 

manifestar su inconformidad al acudir al juicio de 

garantías desde ese momento, pero en el mismo párrafo, 

de manera inexplicable el propio juzgador catalogó de 

incuestionable la circunstancia de que, según su 

perspectiva, en ningún momento la quejosa consintió los 

actos que reclama en su demanda de garantías, siendo 

ambas consideraciones contradictorias y excluyentes 

entre sí.
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Agregó la inconforme, que las 

consideraciones del a quo son de diametralmente 

opuestas al principio de legalidad inmerso en los 

artículos 73, fracción XI y 74 fracción III, 77, 78 y 192 de 

la Ley de Amparo, porque contrario a lo expuesto, el 

juicio de amparo resultaba improcedente ante el 

sometimiento de la parte quejosa al procedimiento de 

ratificación.

Señaló la revisionista, que el a quo sostuvo 

que del  escrito de dieciséis de marzo de dos mil doce, 

mediante el cual la quejosa compareció al procedimiento 

de ratificación, se desprende que manifestó las razones 

por las cuales estimó que debía ser ratificada en el cargo 

de magistrada; y que la única intención de la quejosa al 

comparecer a dicho procedimiento, fue la de ser 

ratificada por el congreso local en el cargo de magistrada 

que venía desempeñando.

Estableció la inconforme, que el a quo 

consideró que no existían elementos que demostraran el 

sometimiento expreso al procedimiento de ratificación, 

siendo que el mismo había establecido que del escrito de 

dieciséis de marzo de dos mil doce, mediante el cual la 

quejosa manifestó al Presidente de la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado de 

Nuevo León, que correspondía a esa soberanía 

evaluarlo, y por ello quedó a su disposición para lo que 

tuviera a bien resolver, lo que revela  la sumisión de la 

quejosa al procedimiento de ratificación y, sobre todo, a 
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la decisión soberana del Poder Legislativo del Estado de 

Nuevo León.

Precisó la inconforme, que esa sumisión 

incondicional de la quejosa al procedimiento de 

ratificación, constituye una manifestación de la voluntad 

que entraña el consentimiento de las normas y los actos 

reclamados.

En el tercero de los agravios aduce la 

recurrente, que el a quo desestimó la tercera causal de 

improcedencia propuesta, al considerar que la 

aprobación del dictamen de no ratificación de la ahora 

quejosa por parte del Congreso del Estado de Nuevo 

León, no refleja una potestad soberana ni discrecional.  

Empero, al hacerlo así conculcó en su perjuicio los 

principios de congruencia externa, exhaustividad y 

legalidad inmersos en los artículos 73, 77 y 78 de la Ley 

de Amparo, en relación con los diversos 63, fracciones 

XVI y XXII de la Constitución Política del Estado de 

Nuevo León, y el Segundo Transitorio del Decreto 293.

Agregó el inconforme, que en ninguna parte 

de la sentencia recurrida, se analizó lo sostenido por el 

consejero jurídico en el sentido de que es  improcedente 

el juicio de amparo de referencia, porque la resolución 

del procedimiento para la eventual ratificación de las 

magistradas del Tribunal Contencioso Administrativo, es 

un acto emitido por la Legislatura del Estado de Nuevo 

León, en ejercicio de la facultad soberana, pues impacta 

directamente en la forma en que el Estado proveé  a sus 

habitantes de los servidores públicos encargados de 
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impartir justicia administrativa en la entidad, lo cual se 

encuentra regulado constitucionalmente, y que constituye 

un motivo suficiente para decretar el sobreseimiento del 

juicio de amparo, lo cual corrobora la incongruencia de 

las consideraciones rebatidas.

Señaló el revisionista, que el a quo, también 

desestimó la causal de improcedencia propuesta por el 

consejero jurídico bajo la consideración de que, según su 

perspectiva, el nombramiento de la quejosa como 

magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, no estaba sujeta a una temporalidad  ni a 

ratificación.  Ello es ilegal, porque se trata de un aspecto 

relacionado con el fondo del asunto.

Estableció   la recurrente, que el artículo 73, 

fracción VIII de la Ley de Amparo, establece que el juicio 

de amparo es improcedente en contra de las 

resoluciones o declaraciones de las legislaturas de los 

Estados  o de sus respectivas comisiones, en elección 

suspensión o remoción de funcionarios, en los casos en 

que las constituciones correspondientes les confieran la 

facultad de resolver soberana o discrecionalmente.

Precisó la inconforme, que el a quo    debió 

advertir que los actos reclamados al Congreso del 

Estado de Nuevo León, constituyen actos soberanos del 

Poder Legislativo del Estado, pues ningún ordenamiento 

exige que su decisión de ratificar o no, a la quejosa en el 

cargo de magistrada que venía desempañando, no 

estaba condicionada al aval, aprobación, sanción o 

ratificación por parte de alguna persona u organismo.
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Agregó la revisionista, que el procedimiento 

de ratificación y la resolución correspondiente 

constituyen actos soberanos del Congreso del Estado, e 

incluso no eran tendientes a evaluar la trayectoria o el 

desempeño de la parte quejosa, sino únicamente 

considerarla para el efecto de la designación de 

magistrados de las Salas Ordinarias del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León.

En el cuarto de los agravios, aduce la 

recurrente que el juez natural analizó la segunda causal 

de improcedencia propuesta por el consejero jurídico, al 

tenor de las fracciones IX y X del artículo 73, de la Ley 

de Amparo.

Agregó la inconforme, que tal como se 

expuso los actos reclamados se han consumado de modo 

irreparable, ante el cambio de situación jurídica, de 

manera que procedía decretar el sobreseimiento en el 

juicio.

Precisó la autoridad inconforme, que el 

nombramiento de magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, confería  a la 

parte quejosa la atribución de integrar el pleno y en su 

caso, ser designada por éste para integrar alguna de las 

Salas Unitarias que integraban dicho organismo 

jurisdiccional, y ejercer las atribuciones correspondientes   

a la magistratura de la Sala Superior y Presidenta del 

Tribunal o a las magistraturas de las Salas Ordinarias 

según fuera el caso.
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Estableció la recurrente, que el a quo, 

soslayó que el nombramiento de la quejosa como 

magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, quedó sin efectos en virtud de los Decretos 

Legislativos Número 293 y 307, publicados en el 

Periódico Oficial del Estado los días uno y trece de 

febrero de dos mil doce respectivamente; pues resultaba 

incompatible con el actual Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado, tan es así, que el artículo 

Quinto  Transitorio  del Decreto 293, se estableció que el 

nombramiento como Magistrados de lo Contencioso 

Administrativo recaído con anterioridad en quienes 

actualmente ostenten dicho encargo, se entenderá 

referido en caso de su eventual ratificación, como 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Estableció la revisionista, que el a quo pasó 

desapercibido que los artículos 63 fracción XVI, y 85, 

fracción XX de la Constitución Política vigente en el 

Estado, establecen una clara distinción entre los 

magistrados que son nombrados  por el Congreso del 

Estado para integrar la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado y los magistrados cuyo 

nombramiento recae respecto de las Salas Ordinarias  

del propio Tribunal.

Señaló la inconforme, que la reforma a la 

Constitución Local mediante el Decreto número 307, 

establece un cambio estructural, que por su relevancia 

extinguió el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, 

compuesto por Magistrados de un mismo rango y creó el 
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Tribunal de Justicia Administrativa, integrado por 

Magistrados nombrados  ex profeso para integrar la Sala 

Superior o las Salas Ordinarias del Órgano 

Jurisdiccional.   Esto también generó, que quedara sin 

efectos el nombramiento que se confirió a la quejosa 

como magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, pues resultaba incompatible 

con la distinción Constitucional, y precisamente por ello, 

se dispuso en el artículo Quinto Transitorio del Decreto 

293, que el nombramiento como Magistrados de lo 

Contencioso Administrativo recaído con anterioridad en 

quien actualmente ostenta dicho encargo, se entenderá 

referido, en caso de su eventual ratificación como 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

Señaló la revisionista, que los actos 

reclamados se han consumado de modo irreparable ante 

el cambio de situación jurídica, razón por la cual debía 

decretarse el sobreseimiento en el juicio.

En el agravio quinto aduce la autoridad 

recurrente, que en el considerando cuarto de la 

resolución constitucional impugnada, relativo al análisis 

de la procedencia del juicio, es constitutivo de agravio 

porque transgrede en su perjuicio los principios de 

congruencia, exhaustividad y legalidad inmersos en los 

artículos 73, 74, 77, 78, 149, 192 y 196 de la Ley de 

Amparo, en relación con las jurisprudencias obligatorias.

Agregó la autoridad recurrente, que el juez 

se abstuvo de analizar la causal de improcedencia 

propuesta por el consejero jurídico del gobernador, en el 
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apartado nominal "conceptos de violación", de la 

comparecencia a la audiencia constitucional que realizó 

mediante el oficio presentado el once de julio de dos mil 

trece, habida cuenta que en la sentencia recurrida nada 

se consideró entorno a la improcedencia del juicio de 

amparo  respecto de los actos reclamados al Gobernador 

del Estado, consistentes en no haber expuesto en la 

demanda algún concepto de violación en su contra.

NOVENO. Legitimación del Consejero 
Jurídico del Gobernador del Estado, para interponer 
el recurso de revisión.

Antes de dar respuesta a los agravios, 

conviene precisar que es criterio de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que el Tribunal Colegiado debe 

analizar la legitimación del promovente del recurso de 

revisión, al ser un presupuesto procesal de orden público 

y estudio oficioso.

Lo anterior encuentra fundamento en la tesis 

asilada P.LIV/90, con número de registro 205845, que al 

respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  visible en el Semanario Judicial 

de la Federación, octava época, tomo VI, Primera Parte, 

Julio-Diciembre 1990, página  20, que dice:

“REVISIÓN. LA LEGITIMACIÓN Y PERSONALIDAD 
DE QUIEN INTERPONE ESTE RECURSO, DEBE 
EXAMINARSE DE OFICIO. El Tribunal ad quem, al 
resolver la procedencia de un recurso de 
revisión debe estudiar, de oficio, si quien 
promueve tiene personalidad para interponerlo, 
puesto que es de orden público en el juicio de 
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garantías analizar si quien lo interpuso es parte 
o tiene personalidad acreditada, en particular en 
los amparos contra leyes en donde el artículo 87 
de la Ley de la materia establece expresamente 
que sólo podrán interponer el recurso de revisión 
las autoridades responsables encargadas de su 
promulgación o quienes las representen.”

De lo expuesto se tiene que tratándose del 

recurso de revisión, como instrumento para revisar la 

legalidad de las sentencias dictadas en la audiencia 

constitucional por el juez de Distrito, dicho medio 

impugnativo puede interponerse por cualquiera de las 

partes, con la obligación de expresar los agravios en 

contra de tal determinación.

Ello encuentra fundamento en el artículo 87 

de la Ley de Amparo aplicable, que dispone en esencia, 

que las autoridades responsables pueden impugnar las 

resoluciones emitidas en la audiencia constitucional 

cuando afecten directamente el acto que de cada una de 

ellas se reclame y, en el caso de amparos contra leyes, 

también los titulares de los órganos de Estado a los que 

se encomiende su promulgación o a quienes los 

representen,  el precepto señala:

“ARTICULO 87.- Las autoridades responsables 
sólo podrán interponer recurso de revisión 
contra las sentencias que afecten directamente 
al acto que de cada una de ellas se haya 
reclamado; pero tratándose de amparos contra 
leyes, los titulares de los órganos de Estado a 
los que se encomiende su promulgación, o 
quienes los representen en los términos de esta 
Ley, podrán interponer, en todo caso, tal 
recurso. Se observará lo dispuesto en el párrafo 
anterior, en cuanto fuere aplicable, respecto de 
las demás resoluciones que admitan el recurso 
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de revisión. Las autoridades responsables 
podrán interponer el recurso de revisión a través 
de sus representantes, en los términos de las 
disposiciones aplicables.”

Del referido precepto, se aprecia que la 

legitimación para que las autoridades responsables 

puedan interponer el recurso de revisión contra las 

sentencias que afecten al acto de cada una de ellas, se 

haya reclamado, en el caso de amparo contra leyes, 

también puede interponerse por los titulares de los 

órganos de Estado a quienes se les encomiende su 

creación o promulgación o a través de sus 

representantes; mientras que respecto de sus actos de 

aplicación, serán las autoridades que los emitieron 

quienes se encuentren en posibilidad de promover el 

citado recurso.

En este caso particular, el Gobernador del 

Estado, por conducto del Consejero Jurídico tiene 

legitimación para interponer el recurso de revisión, toda 

vez que existen actos de aplicación específica,  en razón 

de que dentro de los actos reclamados, se encuentra el 

dictamen de no ratificación aprobado por el Congreso del 

Estado, en donde en el punto tercero se estableció que 

la impetrante del amparo seguiría desempeñando su 

función de magistrada, hasta en tanto tomara posesión 

en el cargo la persona que al efecto fuera designada por 

el Congreso del Estado, y en el punto cuarto del citado 

dictamen, se estableció que se comunicara el acuerdo 

respectivo al Titular del Ejecutivo del Estado, para que 

procediera a realizar la propuesta correspondiente de los 

candidatos a ocupar los cargos de la Magistratura de la 
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Primera y Segunda Sala Ordinara  del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo.

Por tanto, en caso de una eventual concesión 

del  amparo  y protección de la Justicia Federal, es 

inconcuso que el  Gobernador del Estado estaría  

constreñido a su cumplimiento.

DÉCIMO. Estudio de los agravios 
formulados por el Consejero Jurídico del Gobernador 
del Estado.

En el primer agravio, aduce la inconforme 

que se actualiza la causa de improcedencia prevista por 

el artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, pues la 

quejosa consintió tácitamente las normas reclamadas al 

comparecer por escrito sometiéndose al procedimiento 

de ratificación y no promover juicio de amparo contra su 

primer acto de aplicación, consistente en el inicio de 

dicho procedimiento, el cual ocasionó un perjuicio de 

naturaleza irreparable porque la sometió a una eventual 

ratificación pese a que, según alega la quejosa en su 

demanda, ella ya había adquirido el derecho de 

inamovilidad en el cargo de magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.

El argumento anterior es infundado, pues no 

se actualiza la causa de  improcedencia prevista por el 

artículo 73, fracción XII, de la Ley de Amparo, precepto 

que dice:
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"ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es 
improcedente:

[…]

XII.- Contra actos consentidos tácitamente, 
entendiéndose por tales aquellos contra los que 
no se promueva el juicio de amparo dentro de los 
términos que se señalan en los artículos 21, 22 y 
218.

No se entenderá consentida tácitamente una Ley, 
a pesar de que siendo impugnable en amparo 
desde el momento de la iniciación de su 
vigencia, en los términos de la fracción VI de 
este artículo, no se haya reclamado, sino sólo en 
el caso de que tampoco se haya promovido 
amparo contra el primer acto de su aplicación en 
relación con el quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación 
proceda algún recurso o medio de defensa legal 
por virtud del cual pueda ser modificado, 
revocado o nulificado, será optativo para el 
interesado hacerlo valer o impugnar desde luego 
la ley en juicio de amparo. En el primer caso, 
sólo se entenderá consentida la ley si no se 
promueve contra ella el amparo dentro del plazo 
legal contado a partir de la fecha en que se haya 
notificado la resolución recaída al recurso o 
medio de defensa, aun cuando para fundarlo se 
hayan aducido exclusivamente motivos de 
ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo 
directo, deberá estarse a lo dispuesto en el 
artículo 166, fracción IV, párrafo segundo, de 
este ordenamiento;

[…]"

El precepto establece, que el juicio de 

amparo es improcedente contra actos consentidos 
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tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los 

que no se promueva el juicio de amparo dentro de los 

términos establecidos en la Ley. 

Ello es así, pues la circunstancia de que la 

quejosa se haya sometido al procedimiento de 

ratificación y no hubiera promovido el amparo contra el 

primer acto de aplicación, consistente en el inicio del 

procedimiento, ello no implica un consentimiento tácito 

de la Ley, como lo afirma la autoridad recurrente.

En efecto el trece de marzo de  dos mil doce, 

la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 

Congreso del Estado, le comunicó a la quejosa el inicio 

del procedimiento de ratificación en el cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado.

Derivado de lo anterior, la quejosa el 

dieciséis de marzo de dos mil doce, presentó un escrito a 

la  Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 

Congreso del Estado, en el cual se expuso las 

consideraciones que debían ser tomadas en cuenta para 

valorar su actuación como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, al que acompañó 

una serie de documentos como el currículum vitae, 

constancias de estudios, reconocimientos académicos y 

laborales, diplomas, cursos de actualización y los 

informes de actividades de la Presidencia del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, de los años, 

2001, 2002, 2005, 2006, 2009, 2010 y 2011.
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Y si bien en el escrito de mérito se hizo la 

siguiente manifestación: "y por ello quedo a su 

disposición para lo que tenga a bien resolver."

Sin embargo, ello de ninguna manera implica 

un consentimiento tácito de la Ley cuya 

inconstitucionalidad ahora reclama, toda vez que las 

causas de improcedencia deben probarse plenamente, 

no inferirse a base de presunciones.

Se dice lo anterior, en virtud de que contrario 

a lo expuesto por la autoridad recurrente, la etapa de 

iniciación del procedimiento de ratificación no le causa 

perjuicio alguno a la recurrente,  en virtud de que su 

comparecencia al procedimiento de ratificación, fue con 

el propósito de continuar en el cargo de Magistrada del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, tan es así 

que  presentó los documentos y pruebas que estimaba 

suficientes para ser ratificada, y en ese entonces se 

desconocía como se   iba a resolver  el procedimiento de 

ratificación seguido ante el Congreso del Estado.

Es decir, la quejosa no podía impugnar la 

ley, desde el momento en que inició el procedimiento, 

porque este acto no le causaba perjuicio, partiendo de la 

base  de que en esa fecha, aun seguía vigente su 

nombramiento como Magistrada, además si estaba sujeta 

al procedimiento,  era hasta que este concluyera donde 

podía tener conocimiento si le afectaba o no la 

resolución ahí dictada.
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Así que, el acto  que verdaderamente causo 

agravio a la peticionaria del amparo, para poder 

impugnar la inconstitucionalidad de los decretos 

reformados, fue  el dictamen de no ratificación en el 

cargo de Magistrada por el Congreso del Estado, y no el 

oficio de inicio del procedimiento de ratificación,  ya que 

la orden de ser separada la quejosa del cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, tuvo su sustento no en el oficio de inicio del 

procedimiento de ratificación, sino en  el dictamen que 

concluyó con la no ratificación de la quejosa en el cargo 

de Magistrada del Tribunal  Administrativo del Estado.

En razón de que el procedimiento  de 

ratificación llevado a cabo por el Congreso del Estado, 

no es un acto que se agote en un solo momento, sino 

que son varias etapas, comienza con el inicio del 

procedimiento y concluye con el dictamen que emite el 

Congreso Local, donde llega a la determinación de 

ratificar o no  en el cargo de Magistrada, por tanto, es 

inconcuso que es cuando se emite el dictamen de no 

ratificación de la quejosa como Magistrada del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, por el 

Congreso del Estado, cuando se sabe a ciencia cierta si 

el dictamen causó perjuicio a la impetrante del amparo. 

Por tanto, es hasta que se resolvió el 

procedimiento, en donde la Comisión de Justicia y 

Seguridad  Publica del Congreso del Estado, concluyó en  

determinar no ratificar a la licenciada **********, en el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

251



Amparo en Revisión 165/2014

Administrativo del Estado de Nuevo León, cuando se le 

causa un agravio real y directo a la impetrante del 

amparo, resolución que le fue notificada mediante 

acuerdo 342, de dieciocho de abril de dos mil doce, 

emitido por el Congreso del Estado, y que obra a foja 

2050 y 2051 del Tomo IV, del juicio de amparo, mismo 

que le fue notificado a la peticionaria del amparo el 

diecinueve de abril del mismo año, como se advierte de 

la foja 2064 del tomo IV, del juicio de amparo.

Entonces, contrariamente a lo que sostiene 

la autoridad inconforme, el primer acto de aplicación de 

los decretos reclamados le causan perjuicio a la  

peticionaria del amparo, cuando le notifican la resolución 

que emitió el Congreso del Estado, en donde determinó 

la no ratificación de la quejosa como Magistrada del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, lo que 

aconteció el diecinueve de abril de dos mil doce, por 

ende, a partir de ese momento la quejosa estaba en 

condiciones de inconformarse en contra de la Ley Local y 

de la Constitución del Estado, como lo hizo a través de 

su demanda de garantías que se presentó el  siete de 

mayo de dos mil doce, como se advierte de la foja 2 del 

tomo I del juicio de amparo, así que, el término 

transcurrió del veintitrés de abril al catorce de mayo de 

dos mil doce, descontando el día de la notificación y el 

que surtió efectos, así como los inhábiles veintiuno, 

veintidós, veintiocho, veintinueve  de abril, primero, 

cinco y seis de mayo de dos mil doce, por lo que si la 

demanda de garantías se presentó el día siete de mayo 

de dos mil doce, es inconcuso que no existió 
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consentimiento de la Ley al haberse presentando la 

demanda de garantías dentro del término de quince días 

que establece la Ley de la Materia.

 

Es aplicable al caso la jurisprudencia 284, 

con número de registro 394240, que al respecto sostiene 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Apéndice de 1995, Séptima Época, 

Tomo VI, Parte SCJN, Materia Común, página 191, que 

dice:

"IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. DEBE 
PROBARSE PLENAMENTE Y NO APOYARSE EN 
PRESUNCIONES. Las causales de improcedencia 
en el juicio constitucional deben estar 
plenamente demostradas y no inferirse a base de 
presunciones."

En el segundo de los agravios aduce la 

autoridad recurrente, que en el considerando cuarto de la 

sentencia recurrida, el juez a quo, analizó la casual de 

improcedencia propuesta por las autoridades 

responsables, relativa al supuesto previsto en el artículo 

73, fracción XI, de la Ley de Amparo.

Precisó la inconforme, que esa sumisión 

incondicional de la quejosa al procedimiento de 

ratificación, constituye una manifestación de la voluntad 

que entraña el consentimiento de las normas y los actos 

reclamados.
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El argumento anterior es infundado, ya que 

en la especie no se actualiza la causa de improcedencia 

prevista por el artículo 73, fracción XI, de la Ley de 

Amparo, precepto que dice:

"ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es 
improcedente

[…]

XI.- Contra actos consentidos expresamente o 
por manifestaciones de voluntad que entrañen 
ese consentimiento;

[…]"

El precepto establece que el juicio de amparo 

es improcedente, contra actos consentidos expresamente 

o por manifestaciones de la voluntad que entrañen ese 

consentimiento; por tanto, la circunstancia de que la 

impetrante del amparo haya comparecido al 

procedimiento de ratificación en el cargo de Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

de ninguna manera implica un consentimiento.

Dado que como correctamente lo determinó 

el juez de Distrito, el acto que verdaderamente  le causa 

agravio a la quejosa es el Dictamen de la Comisión  de 

Justicia  y Seguridad  Pública del Congreso Estatal, que 

fue aprobado por el Pleno del propio Congreso Local, el 

dieciocho de abril de dos mil doce, en el cual se resolvió 

la no ratificación de la quejosa al cargo de Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

ahora Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, el 

254



Amparo en Revisión 165/2014

cual le fue notificado el diecinueve de abril de dos mil 

doce.

Entonces, el acto que causó un agravio, 

personal y directo  en términos del artículo 4° de la Ley 

de Amparo, fue el dictamen de no ratificación  en el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, emitido por el Congreso del 

Estado y no el inicio del procedimiento de ratificación, 

por lo que el juicio de amparo es procedente.

Habida cuenta de lo anterior, el hecho de que 

se le haya notificado a la quejosa el inicio del 

procedimiento de ratificación en el cargo de Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  

y se sometiera al procedimiento, ello  de ninguna manera 

implica un consentimiento de los decretos ahora 

reclamados de inconstitucionales, toda vez que el acto 

concreto de aplicación de la norma Constitucional Local 

impugnada y  Ley de Justicia Administrativa del Estado 

reclamada lo constituye el Dictamen emitido por la 

Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso 

del Estado, el dieciocho de abril de dos mil doce, que 

acordó la no ratificación de la licenciada ********** en el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y que le fuera notificado el 

diecinueve de abril del mismo año.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 2a./J. 

67/99, que al respecto sostiene la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el    

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
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Novena Época, Tomo X, Julio de 1999, Materia 

Constitucional, Común, pagina  104, que dice: 

“AMPARO CONTRA LEYES CON MOTIVO DEL 
PRIMER ACTO DE APLICACIÓN. SI ÉSTE NO 
CAUSA PERJUICIO AL QUEJOSO, DEBE 
SOBRESEERSE POR LA LEY, SIN QUE ELLO 
IMPIDA AL PROMOVENTE IMPUGNARLA EN LA 
OPORTUNIDAD EN QUE SE APLIQUE EN SU 
PERJUICIO. Si el quejoso reclama la 
inconstitucionalidad de una disposición con 
motivo del primer acto de aplicación debe 
demostrar que lo perjudica; si éste no existe 
debe decretarse el sobreseimiento por falta de 
interés jurídico, con fundamento en los artículos 
73, fracción V, y 74, fracción III, de la Ley de 
Amparo, pero el sobreseimiento en los términos 
indicados no le impide volver a impugnar la ley o 
reglamento cuando en realidad se le aplique en 
su perjuicio."

En el tercero de los agravios aduce la 

recurrente, que el a quo desestimó la tercera causal de 

improcedencia propuesta, al considerar que la 

aprobación del dictamen de no ratificación de la ahora 

quejosa por parte del Congreso del Estado de Nuevo 

León, no refleja una potestad soberana ni discrecional. 

 Estableció   la recurrente, que el artículo 73, 

fracción VIII de la Ley de Amparo, señala que el juicio de 

amparo es improcedente en contra de las resoluciones o 

declaraciones  de las legislaturas de los Estados  o de 

sus respectivas comisiones, en elección, suspensión o 

remoción de funcionarios, en los casos en que las 

constituciones correspondientes les confieran la facultad 

de resolver soberana o discrecionalmente.
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El agravio anterior es infundado, dado que no 

se actualiza la causa de improcedencia prevista por el 

artículo 73, fracción VIII, de la Ley de Amparo,  precepto 

que dice:

"ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es 
improcedente

[…]

VIII.- Contra las resoluciones o declaraciones del 
Congreso Federal o de las Cámaras que lo 
constituyen, de las Legislaturas de los Estados o 
de sus respectivas Comisiones o Diputaciones 
Permanentes, en elección, suspensión o 
remoción de funcionarios, en los casos en que 
las Constituciones correspondientes les 
confieran la facultad de resolver soberana o 
discrecionalmente;

[…]"

El precepto señala, la improcedencia del 

juicio de amparo  contra las resoluciones del Congreso 

Federal o de las Legislaturas de los Estados en la 

elección, suspensión o remoción de sus funcionarios, en 

los casos  en que las Constituciones correspondientes 

les confieran esa facultad de resolver soberana o 

discrecionalmente.

Como correctamente lo determinó el juez de 

Distrito, las decisiones del Congreso del Estado, sobre la 

ratificación o no de los Magistrados, no constituyen actos 

soberanos, sino que al contrario, tales decisiones deben 

de cumplir con las exigencias constitucionales de una 

adecuada y correcta fundamentación y motivación, 
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inclusive de forma reforzada, de tal manera que se 

advierta  sin lugar a dudas que existe una consideración 

sustantiva, sobre bases objetivas y razonables que 

sustenten su decisión.

En efecto, el dictamen emitido por la 

Comisión de Justicia y Seguridad Pública del Congreso 

del Estado, el dieciocho de abril de dos mil doce, que 

estableció no ratificar a la quejosa como Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado,  no 

puede ser considerada como una facultad soberana o 

discrecional del Congreso del Estado,  porque no pueden 

tomarse sin una debida fundamentación y motivación, 

pues de lo contrario colisionarían con la naturaleza 

misma de esos procesos decisorios, dado que no podrían 

ser al mismo tiempo fundadas y motivadas, esto es, 

sujetas al control racional del derecho, y discrecionales y 

soberanas, es decir, absolutamente libres e 

independientes de cualquier consideración, de ahí que el 

reclamo de dichos actos en el juicio de garantías no 

actualiza la causal de improcedencia prevista en la 

fracción VIII del artículo 73 de la Ley de Amparo.

El criterio anterior se encuentra comprendido 

en la jurisprudencia  2a./J. 136/2009, con número de 

registro 166361, de la Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 118/2009, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XXX, Septiembre de 2009, Materia Administrativa, 

página 616, que dice:
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“MAGISTRADOS DEL SUPREMO TRIBUNAL DE 
JUSTICIA DEL ESTADO DE JALISCO. LOS 
PROCEDIMIENTOS PARA SU ELECCIÓN, 
RATIFICACIÓN O CESE EN FUNCIONES POR 
TÉRMINO DEL ENCARGO, NO SON ACTOS 
SOBERANOS Y DISCRECIONALES DEL 
CONGRESO LOCAL, POR LO QUE SU RECLAMO 
EN EL JUICIO DE GARANTÍAS NO ACTUALIZA LA 
CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN LA 
FRACCIÓN VIII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE 
AMPARO. El artículo 116, fracción III, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos establece diversos principios que 
deben observar los Poderes Judiciales locales, a 
los cuales deberán sujetarse las entidades 
federativas y sus tres poderes en los que se 
divide el ejercicio del poder público, como 
formas para garantizar la independencia judicial 
en la administración de justicia local, los cuales 
consisten en el establecimiento de: a) Carrera 
judicial; b) Requisitos necesarios para ocupar el 
cargo de Magistrado; c) Seguridad económica de 
Jueces y Magistrados; y, d) Estabilidad en el 
ejercicio del cargo, que abarca la duración en tal 
ejercicio y la posibilidad de ratificación o 
reelección a su término. Estos principios deben 
garantizarse por las Constituciones y leyes 
estatales para lograr una plena independencia y 
autonomía de los Poderes Judiciales locales, sin 
que el hecho de que no se encuentren 
establecidos en aquéllas signifique que el Poder 
Judicial no cuenta con ellos, ya que son de 
observancia obligatoria. Ahora bien, la 
Constitución Política y la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, ambas del Estado de Jalisco, contienen 
los principios anotados, cuando confieren al 
Congreso de la entidad la facultad de elegir, 
ratificar o cesar en sus funciones por término del 
encargo, a los Magistrados del Supremo Tribunal 
de Justicia local; pero para el ejercicio de esa 
facultad exigen la existencia de ciertas causas y 
el cumplimiento de determinados requisitos 
esenciales, para que la Legislatura, con base en 
ellos, decida lo conducente; por ello, si la 
facultad mencionada está sujeta a determinadas 
reglas no puede considerarse soberana y 
discrecional, porque esto debe entenderse como 
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el poder, atribución o derecho otorgado a la 
autoridad por una norma de derecho positivo 
vigente, para decidir acerca de algo sin sujetarse 
a reglas específicas. Además, las decisiones del 
Congreso local relacionadas con los procesos 
referidos no pueden considerarse discrecionales 
y soberanas, porque no pueden tomarse sin una 
debida fundamentación y motivación, pues de lo 
contrario colisionarían con la naturaleza misma 
de esos procesos decisorios, dado que no 
podrían ser al mismo tiempo fundadas y 
motivadas, esto es, sujetas al control racional 
del derecho, y discrecionales y soberanas, es 
decir, absolutamente libres e independientes de 
cualquier consideración, de ahí que el reclamo 
de dichos actos en el juicio de garantías no 
actualiza la causal de improcedencia prevista en 
la fracción VIII del artículo 73 de la Ley de 
Amparo."

En el cuarto de los agravios, aduce la 

recurrente que el juez natural analizó la segunda causal 

de improcedencia propuesta por el consejero jurídico, al 

tenor de las fracciones IX y X del artículo 73, de la Ley 

de Amparo, que tal como se expuso los actos reclamados 

se han consumado de modo irreparable, ante el cambio 

de situación jurídica, de manera que procedía decretar el 

sobreseimiento en el juicio.

Estableció la recurrente, que el a quo, 

soslayó que el nombramiento de la quejosa como 

magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, quedó sin efectos en virtud de los Decretos 

Legislativos Número 293 y 307, publicados en el 

Periódico Oficial del Estado, los días uno y trece de 

febrero de dos mil doce respectivamente; pues resultaba 

incompatible con el actual Tribunal de Justicia 

Administrativa para el Estado, tan es así, que el artículo 
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Quinto  Transitorio  del Decreto 293, se estableció que el 

nombramiento como Magistrados de lo Contencioso 

Administrativo recaído con anterioridad en quienes 

actualmente ostenten dicho encargo, se entenderá 

referido en caso de su eventual ratificación, como 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa.

El argumento anterior es infundado, dado 

que contrariamente a lo que sostiene la recurrente no se 

actualiza la causa de improcedencia prevista por el 

artículo 73, fracciones IX y X de la Ley de Amparo, el 

precepto señala:

"ARTÍCULO 73.- El juicio de amparo es 
improcedente

[…]

IX.- Contra actos consumados de un modo 
irreparable;

X.- Contra actos emanados de un procedimiento 
judicial, o de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, cuando por virtud de 
cambio de situación jurídica en el mismo deban 
considerarse consumadas irreparablemente las 
violaciones reclamadas en el procedimiento 
respectivo, por no poder decidirse en tal 
procedimiento sin afectar la nueva situación 
jurídica.

[…]"

La norma reseñada establece que el juicio de 

amparo es improcedente, contra actos consumados de 

modo irreparable,
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De igual modo, el juicio de amparo es 

improcedente  contra actos emanados de un 

procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, 

cuando por cambio de situación jurídica en el mismo  

deban considerarse consumados irreparablemente  las 

violaciones reclamadas en el procedimiento.

Las causas de improcedencia de mérito 

devienen infundadas.

En efecto, la impetrante del amparo el treinta 

y uno de agosto de dos mil uno, fue nombrada 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, bajo la vigencia de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado vigente en esa época (dos mil 

uno).

Por tanto, si bien es cierto, a  través del 

decreto número 293 publicado en el Periódico Oficial del 

Estado el primero de febrero de dos mil  doce, la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado de Nuevo León, 

fue reformada y cambió su denominación anterior, 

Tribunal de lo  Contencioso Administrativo del Estado de 

Nuevo León, por el del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Nuevo León.

También es verdad, que dicha circunstancia 

no hace improcedente el juicio de garantías, ya que 

contrariamente a lo que sostiene la autoridad recurrente, 

los actos reclamados de inconstitucionales no quedaron 

consumados irreparablemente por el cambio de 

denominación del Tribunal, y el sólo evento de que a la 
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peticionaria del amparo se le haya otorgado su 

nombramiento como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado,  bajo la vigencia 

de la Ley de anterior, no hace consumado 

irreparablemente el procedimiento reclamado.

En razón de que,  en el decreto número 393 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el primero de 

febrero de dos mil  doce, que reformó  la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Nuevo León, no 

establece que el nombramiento de la Magistrada quedara 

sin efectos al entrar en vigor la reforma a la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado.

Tan es así que en el Decreto 293, en los 

transitorios cuarto y quinto establecen:

"Cuarto.- Cuando en una Ley, Reglamento o 
cualquier otro ordenamiento se haga referencia 
al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, se 
entenderá que, en lo conducente, lo es al 
Tribunal de Justicia Administrativa."

"Quinto.- El nombramiento como Magistrados de 
lo Contencioso Administrativo recaído con 
anterioridad en quienes actualmente ostentan 
dicho encargo, se entenderá referido, en caso de 
su eventual ratificación, como Magistrado del 
Tribunal de Justicia Administrativa."

Como puede observarse, cuando una Ley o 

Reglamento haga referencia al Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, se entenderá que 

es el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado. Por 
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tanto, no se trata de un acto consumado de modo 

irreparable como lo sostiene la autoridad recurrente.

Ahora bien, tampoco se actualiza la causa de 

improcedencia  del juicio de amparo contra actos 

emanados de un procedimiento administrativo seguido en 

forma de juicio, cuando por cambio de situación jurídica 

en el mismo  deban considerarse consumados 

irreparablemente  las violaciones reclamadas en el 

procedimiento.

El hecho de que  se haya reformado la 

Constitución del Estado y la Ley de Justicia 

Administrativa  del Estado de Nuevo León, y se  

establezca una limitación en el nombramiento del cargo 

de Magistrados en el Tribunal de Justicia Administrativa 

del Estado, esa sola circunstancia no deja sin efectos el 

nombramiento de la quejosa, ni cambia su situación 

jurídica particular, pues a pesar de dicha reforma, la 

quejosa siguió en funciones de magistrada, y fue  hasta 

que culminó el procedimiento de no ratificación cuando 

por disposición del Congreso se tuvo por concluido su 

nombramiento.

Además, debe tomarse en cuenta que 

precisamente lo que impugnó la quejosa fue la reforma 

Constitucional y legal del Estado, porque en su opinión 

se le estaba violando su derecho a la inamovilidad, por 

lo que esa causa de improcedencia al vincularse con el 

fondo del asunto, debe desestimarse.
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Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 

135/2001,  número de registro  187973, que al respecto 

sostiene  el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación 

y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, Enero de 2002, 

Materia Común, página 5, que dice:

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI 
SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA 
EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia 
del juicio de garantías deben ser claras e 
inobjetables, de lo que se desprende que si se 
hace valer una en la que se involucre una 
argumentación íntimamente relacionada con el 
fondo del negocio, debe desestimarse.”

En el quinto de los agravios, aduce la 

recurrente que el Juez a quo, se abstuvo de analizar  la 

causal de improcedencia propuesta por el Consejero 

Jurídico del Gobernador del Estado, en el apartado 

denominado “Conceptos de Violación”, de la 

comparecencia a la audiencia constitucional que realizó 

mediante el oficio número **********, presentado en el 

juzgado de origen, el once de julio de dos mil trece, 

habida cuenta de que en la sentencia recurrida, nada se 

consideró en torno a la improcedencia del juicio de 

amparo respecto de los actos reclamados al Gobernador 

del Estado, consistente en no haber expuesto en la 

demanda algún concepto de violación en su contra.

El argumento anterior es fundado, porque 

efectivamente el juez de Distrito, omitió el análisis de 

dicha causa de improcedencia, por lo que en términos 

del artículo 91, de la Ley de Amparo, este órgano 
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colegiado resume la jurisdicción para analizar la causa 

de improcedencia de mérito, misma que se considera 

infundada en base a las siguientes consideraciones.

Ello es así, porque los actos reclamados al 

Gobernador del Estado son:

1).- La iniciativa, aprobación y orden de 
publicación del Decreto No. 293, por el que se 
reforman, adicionan y derogan, diversas 
disposiciones de la Ley de Justicia 
Administrativa, publicado en el Periódico Oficial 
del Estado el pasado 1° de febrero de 2012, en lo 
concerniente al artículo 9°, así como los 
artículos Segundo y Tercero Transitorios, al 
resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.

2).- La iniciativa, aprobación y orden de 
publicación del Decreto No. 307, por el que se 
reforman diversas disposiciones de la 
Constitución Política del Estado de Nuevo León, 
publicado en el Periódico Oficial del Estado el 
pasado 13 de febrero de 2012, en lo que hace a 
los artículos 63, fracción XLV y transitorio único, 
al resultar violatorios en mi perjuicio, entre otras 
garantías, de la garantía de irretroactividad de la 
ley, consagrada en el primer párrafo del artículo 
14 de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, así como de mis derechos 
humanos tutelados en la Convención Americana 
Sobre Derechos Humanos, conocida también 
como Pacto de San José de Costa Rica, así como 
del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y 
Políticos, suscritos por México.
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3).- La orden para que la quejosa Lic. ********** 
sea separada del cargo de  Magistrada que 
desempeño.

4).- La orden para que se publique en el 
Periódico Oficial del Estado el nombramiento de 
nuevo Magistrado del Tribunal de Justicia 
Administrativa, en sustitución de la quejosa Lic. 
**********, quien desempeñó el cargo de 
Magistrada de la Primera Sala Ordinaria en el 
citado Tribunal.

Como puede verse, al Gobernador del Estado 

de Nuevo León, se le reclama el haber promulgado el 

Decreto número 307, de reformas a la Constitución 

Política del Estado de Nuevo León, y  el Decreto número 

293 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

publicadas el primero y trece de febrero de dos mil doce,  

cuya inconstitucionalidad se reclama en el presente 

juicio de garantías.

Así mismo,  del contenido integral de la 

demanda de amparo, se advierte que se hicieron valer 

conceptos de violación  en contra de las autoridades 

responsables,  a quien se les atribuye que a través de 

las reformas a la Constitución Local y a la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, se transgredió en 

perjuicio de la quejosa, su derecho a la inamovilidad, a 

la garantía de irretroactividad, de audiencia y de 

legalidad.

En particular al Gobernador del Estado, se le 

atribuye que  en el procedimiento de ratificación, cuya 

inconstitucionalidad se reclama, contenido en el artículo 

9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente 
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a partir del veinticinco de abril de dos mil doce, es el 

encargado de proponer al Congreso del Estado, el 

nombramiento de los nuevos Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, procedimiento del que 

se aduce no se cumplieron las formalidades esenciales 

del procedimiento.

Por tanto, analizada la demanda de garantías 

en su integridad, se advierte que, contrario a lo que 

sostiene la autoridad recurrente, si  se hicieron valer  

conceptos de violación en contra del Gobernador del 

Estado, mayormente que para su estudio sólo se 

requiere que en alguna parte del escrito se exprese con 

claridad la causa de pedir, señalándose cuál es la lesión 

o agravio que el quejoso estima le causa el acto, 

resolución o ley impugnada y los motivos que originaron 

ese agravio, para que el Juez de amparo deba 

estudiarlo.

Lo anterior tiene su apoyo en la 

jurisprudencia P./J. 68/2000, con número de registro 

191384, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, página 38, 

que dice:

"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. PARA QUE SE 
ESTUDIEN, BASTA CON EXPRESAR 
CLARAMENTE EN LA DEMANDA DE GARANTÍAS 
LA CAUSA DE PEDIR. El Pleno de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación considera que 
debe abandonarse la tesis jurisprudencial que 
lleva por rubro "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. 
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REQUISITOS LÓGICOS Y JURÍDICOS QUE DEBEN 
REUNIR.", en la que, se exigía que el concepto de 
violación, para ser tal, debía presentarse como 
un verdadero silogismo, siendo la premisa mayor 
el precepto constitucional violado, la premisa 
menor los actos autoritarios reclamados y la 
conclusión la contraposición entre aquéllas, 
demostrando así, jurídicamente, la 
inconstitucionalidad de los actos reclamados. 
Las razones de la separación de ese criterio 
radican en que, por una parte, los artículos 116 y 
166 de la Ley de Amparo no exigen como 
requisito esencial e imprescindible, que la 
expresión de los conceptos de violación se haga 
con formalidades tan rígidas y solemnes como 
las que establecía la aludida jurisprudencia y, 
por otra, que como la demanda de amparo no 
debe examinarse por sus partes aisladas, sino 
considerarse en su conjunto, es razonable que 
deban tenerse como conceptos de violación 
todos los razonamientos que, con tal contenido, 
aparezcan en la demanda, aunque no estén en el 
capítulo relativo y aunque no guarden un apego 
estricto a la forma lógica del silogismo, sino que 
será suficiente que en alguna parte del escrito se 
exprese con claridad la causa de pedir, 
señalándose cuál es la lesión o agravio que el 
quejoso estima le causa el acto, resolución o ley 
impugnada y los motivos que originaron ese 
agravio, para que el Juez de amparo deba 
estudiarlo."

Así que, contrario a lo que sostiene la 

autoridad recurrente no se actualiza la causa de 

improcedencia por ausencia de conceptos de violación, y 

como consecuencia se desestiman los agravios.

DÉCIMO PRIMERO. Sistematización de los 
agravios propuestos por la recurrente **********.

En el primer agravio, aduce la recurrente 

que la sentencia recurrida viola en su perjuicio los 
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principios de congruencia y debida fundamentación legal 

que toda resolución judicial debe revestir, en franca 

violación a los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo.

Aduce la recurrente, que como punto de 

partida desea destacar que fue Magistrada del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, el pasado 

treinta y uno de agosto de dos mil uno, por el Congreso 

del Estado, bajo la regulación de los artículos 63, 

fracción XLV, de la Constitución Política del Estado de 

Nuevo León y el 9° de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, vigentes en la fecha de su nombramiento, los 

cuales no contemplaban un período de duración del 

cargo de Magistrada, ni tampoco condicionaban la 

permanencia en el ejercicio de dicho cargo a través de 

un procedimiento de ratificación por el Congreso, lo cual 

puede fácilmente advertirse de la simple lectura de su 

contenido.

Agregó la inconforme, que en adición a lo 

anterior, la sentencia que por este medio se recurre, 

transgrede en su perjuicio lo dispuesto por los artículos 

77 y 78 de la Ley de Amparo, por la violación a los 

principios de congruencia, fundamentación y motivación 

que toda resolución judicial debe revestir, mismos que en 

la especie debieron de ser observados, y en 

consecuencia, al demostrarse en este recurso que dichos 

principios le fueron vulnerados por el A-Quo, se debe 

revocar la sentencia recurrida y dictar otra en la que con 

plenitud de jurisdicción, una vez analizados los 
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conceptos de violación correspondientes, se conceda el 

amparo y protección de la Justicia de la Unión.

Señaló la inconforme, que en el 

Considerando Sexto de la sentencia recurrida, el Juez de 

Amparo medularmente sostiene que los actos 

reclamados en su demanda de amparo no resultan 

violatorios de la garantía de irretroactividad de la ley 

contemplada en el primer párrafo del artículo 14 

Constitucional.

Precisó la inconforme, que el anterior criterio 

del A-Quo resulta absolutamente ilegal, en primer lugar 

porque dicha afirmación del Juez de Amparo carece de 

toda fundamentación legal, pues no señala el precepto o 

preceptos legales que sustentan su aseveración, como 

se desprende de la simple lectura del considerando 

SEXTO de la sentencia recurrida, pretendiendo el A-Quo 

apoyar su decisión en un criterio que dice aplicar por 

analogía y que fue supuestamente sustentado por el 

Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

aparece publicado bajo el rubro de "RETROACTIVIDAD 
EN LA TRIBUTACIÓN".

Estableció la inconforme, que en relación con 

lo anterior, destaca que dicho criterio no fue emitido por 

el Pleno de nuestro máximo Tribunal, como lo 

erróneamente lo afirma el Juez de Amparo, sino por la 

Segunda Sala de dicho Tribunal.  Además, dicho criterio 

no constituye una jurisprudencia obligatoria en los 

términos del artículo 192 de la Ley de Amparo, sino 

solamente un criterio aislado.
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Precisó la recurrente, que es importante 

resaltar que el Juez de Amparo pasó por alto lo resuelto 

por el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito al resolver los 

Recursos de Queja 62/2012, 66/2012 y 58/2012  

promovidos por las autoridades responsables y los 

terceros perjudicados en contra del auto de fecha  nueve 

de mayo de dos mil doce, mediante el cual el Juez de 

Distrito concedió a la agraviada la Suspensión 

Provisional de los actos reclamados, por cuanto la 

Superioridad resolvió sobre la violación de los derechos 

adquiridos por la quejosa, consistente en el derecho de 

inamovilidad para el desempeño del cargo de 

Magistrada, nombramiento que le fue otorgado por el 

propio Congreso del Estado de Nuevo León, mediante 

Decreto No. 144 de fecha treinta y uno  de agosto de dos 

mil uno, a través del cual se le designó para ejercer el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado (ahora por cambio de 

denominación Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado), habiéndose realizado dicho nombramiento por 

el citado Órgano Legislativo con fundamento en el 

artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

vigente en el año dos mil uno, año en el cual fue 

designada Magistrada.

Agregó, además que se le otorgó el derecho 

de inamovilidad en el cargo de Magistrada, dado que no 

lo sujetaba a un plazo temporal de validez o vigencia, 

también expresamente señalaba las causas de 

terminación del mismo, dentro de las cuales no se 
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encontraba la no ratificación en el cargo por el Congreso 

Estatal, ya que la permanencia en la función de 

Magistrada no estaba sujeta o condicionada a dicha 

ratificación.

Señaló, que contrario a lo afirmado por el 

Juez en el considerando sexto de su sentencia, su 

comparecencia a dicho procedimiento en ningún 

momento puede legalmente considerarse como un 

consentimiento o sometimiento de su parte con las 

normas reclamadas de inconstitucionales en el presente 

juicio de amparo, mucho menos puede legalmente 

considerarse que dicha comparecencia hubiese 

aniquilado el derecho que la quejosa previamente había 

adquirido en forma claramente lícita, al estar previsto en 

el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa vigente 

en el año dos mil uno, precepto legal éste que fue creado 

dentro del ámbito de sus respectivas facultades por el 

Congreso del Estado de Nuevo León, consistente en el 

derecho a la inamovilidad judicial en el cargo de 

Magistrada, ya que no existe precepto legal alguno que 

así lo establezca.

Estableció la inconforme, que por otra parte 

resalta que en el último párrafo de la foja 57 y primer 

párrafo de la foja 58, ambos de la sentencia recurrida, 

aun y cuando el Juez de Amparo sostiene textualmente 

que:     "Por tanto, si bien el Congreso del Estado de 
Nuevo León, legisló en cuanto a las nuevas reglas 
para la ratificación del cargo de Magistrado en el 
Tribunal de Justicia Administrativa en el Estado de 
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Nuevo León, lógica y jurídicamente, debe entenderse 
que las disposiciones que en esa materia se 
encuentren vigentes a partir de febrero de dos mil 
doce, regularán los hechos acaecidos durante el 
mismo, pero sin que puedan afectar no solo las 
situaciones jurídicas consumadas o constituidas con 
anterioridad (de las que derivan derechos y 
obligaciones), sino tampoco las consecuencias que 
de estas últimas se sigan produciendo en los casos 
en que el desconocimiento o afectación de esas 
consecuencias impliquen necesariamente la 
afectación de la propia situación jurídica o del hecho 
adquisitivo del derecho, puesto que únicamente 
podría afectar las consecuencias aún no producidas 
(facta pendetia) cuando con ello no se destruya o 
afecte en perjuicio del interesado la situación jurídica 
consumada generadora de su derecho"; sin embargo, 

faltando al principio de congruencia y legalidad concluye 

que en el presente caso, las reformas a la Constitución 

local, así como las reformas al artículo 9 de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado y su artículo segundo 

transitorio, entre otros, que fueron reclamados por la 

quejosa en su demanda de amparo, no son violatorias de 

la garantía de irretroactividad de la ley, tutelada por el 

artículo 14 de nuestra Constitución Federal.

Señaló la inconforme, que el a quo se 

equivoca al sostener lo anterior, pues erróneamente 

pasó por alto, que la quejosa fue designada por el 

Congreso del Estado el pasado treinta y uno  de agosto 

de dos mil uno, como Magistrada del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado, y que el artículo 

9 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en la fecha 

de su nombramiento expresamente le otorgaba el 

derecho de inamovilidad en el cargo de Magistrada, el 

cual solamente podría terminar por las causas 

expresamente señaladas en dicho precepto, dentro de 

las cuales no se encontraba la ratificación o no en el 

cargo por parte del Congreso del Estado. 

Señaló la inconforme, que se equivoca el A-

Quo al sostener que las reformas impugnadas por la 

quejosa no son violatorias de la garantía de 

irretroactividad de la ley, pues resulta evidente dichas 

reformas al limitar su nombramiento a un plazo de diez 

años y al establecer una nueva condición a la quejosa 

para seguir desempeñando el cargo de Magistrada, 

consistente en la necesidad de tener que ser ratificada 

por el Congreso del Estado, claramente contravienen la 

garantía de irretroactividad, pues desconocen el derecho 

de inamovilidad a desempeñar el cargo de Magistrada 

que le fue otorgada por el artículo 9 de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, vigente en el año dos mil uno, 

fecha de su nombramiento como Magistrada.

Agregó la inconforme, que es incomprensible 

e ilegal la conclusión a la que llegó el Juez de Amparo 

en la sentencia aquí recurrida, en el sentido de que las 

normas de la Constitución Política del Estado de Nuevo 

León y de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, 

que fueron reclamadas por la quejosa en su demanda de 

amparo, no son transgresoras de la garantía de 
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irretroactividad de la ley, resaltando que inclusive el 

propio A-Quo expresamente reconoce lo anterior al 

analizar la segunda causal de improcedencia planteada 

por el Gobernador del Estado, en donde textualmente 

sostiene:

"A mayor abundamiento, cabe señalar que la 
citada Responsable reconoce expresamente en la 
causal aquí analizada, que con motivo de las 
reformas a la Ley de Justicia Administrativa, 
para que la hoy quejosa pudiera seguir 
desempeñando el cargo de Magistrada, ERA 
NECESARIO QUE CUMPLIERA AHORA CON UNA 
NUEVA CONDICIÓN IMPUESTA EN LAS CITADAS 
REFORMAS, consistente en haber sido ratificada 
en el cargo por el Congreso del Estado, 
CONDICIÓN QUE CLARAMENTE NO 
CONTEMPLABA LA LEY DE JUSTICIA 
ADMINISTRATIVA VIGENTE EN LA FECHA DEL 
NOMBRAMIENTO DE LA QUEJOSA COMO 
MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, 
PUES EN EL ARTICULO 9 DE DICHA LEY NO SE 
ESTABLECIA COMO CAUSA DE TERMINACION 
DEL CARGO DE MAGISTRADO LA NO 
RATIFICACION EN EL CARGO POR PARTE DEL 
CONGRESO DEL ESTADO".

Precisó la inconforme, que el artículo 14 

establece en su primer párrafo, como una garantía de 

todos los gobernados, el que a ninguna ley se le dará 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna, es 

decir, una nueva disposición legal no debe normar 

acontecimientos o hechos producidos con anterioridad al 

instante en que la nueva norma adquiere fuerza 

normativa. En otras palabras, toda ley desde el momento 

en que entra en vigor debe regir hacia el futuro, esto es, 

debe regular y es aplicable respecto de todos aquéllos 
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hechos, actos o situaciones que se realicen con 

posterioridad a su entrada en vigor.

Estableció, que contrario a lo resuelto por el 

Juez de Amparo, es importante señalar que el artículo 9 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 

León, vigente el pasado treinta y uno de agosto de dos 

mil uno, año en la cual el Congreso del Estado otorgó a 

la quejosa el nombramiento como Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado de 

Nuevo León, el cual modificó su denominación por la de 

Tribunal de Justicia Administrativa, le confirió el derecho 

de inamovilidad en el cargo de Magistrada, el cual sólo 

podría terminar según lo dispuso el propio precepto 

legal, al surtirse alguna de las causas debidamente 

justificada de las expresamente señaladas en el precepto 

legal citado, dentro de las cuales no se incluía la falta de 

ratificación por el Congreso del Estado, para poder 

continuar ejerciendo el cargo de Magistrada. 

Agregó la inconforme, que en virtud del 

nombramiento de la quejosa ********** como Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado 

de Nuevo León, adquirió no solamente el derecho a 

desempeñar el cargo de Magistrada sin quedar éste 

sujeto a un plazo determinado de vigencia o validez, sino 

que también entró en su esfera jurídica el derecho de 

inamovilidad en el cargo, el cual se traduce en que no 

puede ser privada de él, salvo que ocurra alguna de las 

causas expresamente previstas en el artículo 9 de la Ley 

de Justicia Administrativa vigente en la fecha del 
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nombramiento de la amparista como Magistrada, ninguna 

de las cuales  parece haberse surtido en el presente 

caso como se desprende del análisis del dictamen 

aprobado por el Pleno del Congreso Estatal que resolvió 

la no ratificación de la quejosa en el cargo de 

Magistrada.

Estableció la revisionista, que cabe reiterar 

que, contrario a lo resuelto por el A-Quo, el artículo 9 

aquí invocado, no contemplaba como causa de 

terminación del cargo de Magistrado como ya quedó 

apuntado, el hecho de no ser ratificada en el cargo por el 

Congreso del Estado, pues dicho proceso de ratificación 

no se contemplaba en la ley vigente en la fecha de su 

nombramiento como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, como una 

condición para seguir desempeñando el cargo de 

Magistrada.

También señaló, que es importante anotar 

que de la simple lectura del nombramiento que le fue 

expedido por el Congreso local para desempeñar el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado de Nuevo León, el cual merece 

valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 

129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, no se desprende en ningún momento que el 

mismo haya quedado sujeto a una temporalidad de diez 

años o a un plazo de vigencia determinado, lo que 

implica claramente que la intención del Legislador fue la 

de otorgar a los Magistrados del Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo del Estado, el derecho o 

garantía de inamovilidad en el cargo, como un 

instrumento para otorgar y garantizar a aquéllos la 

independencia e imparcialidad de criterio del que 

deberán gozar para desempeñar la delicada e importante 

función de Magistrados.

Agregó la recurrente, que los artículos 63 

fracción XLV y Transitorio Único del Decreto número 

307, por el cual se reformó la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León, publicado en el Periódico Oficial 

el pasado trece de febrero de dos mil doce, así como los 

diversos numerales 9 y segundo y tercero transitorios del 

Decreto número 293, por el cual se reformaron, 

adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Ley 

de Justicia Administrativa, publicado en el citado órgano 

informativo el pasado  primero de febrero de dos mil 

doce, contrario a lo resuelto por el Juez de Amparo si 

resultan inconstitucionales al contravenir en su perjuicio 

su garantía y sus derechos humanos a la irretroactividad 

de la ley, consagrados en los artículos 14 primer párrafo, 

de la Constitución Política del País, 9 de la Convención 

Americana de Derechos Humanos y 15 Punto I, del Pacto 

de Derechos Civiles y Políticos.

Señaló que del análisis de los artículos cuya 

inconstitucionalidad reclamó en su demanda de amparo, 

claramente se desprende que los mismos desconocen, 

restringen y limitan su derecho de inamovilidad en el 

cargo de Magistrada del que gozaba con fundamento en 

el referido artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa 
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vigente en la fecha en que fue nombrada Magistrada por 

el Congreso Estatal.

Precisó que, al establecer dichos preceptos 

plasmados en los Decretos 293 y 307 antes citados, por 

una parte como plazo de terminación del cargo de 

Magistrado el de diez años, cuando el artículo 9 de la 

Ley de Justicia Administrativa vigente en la fecha en que 

fue expedido su nombramiento como Magistrada no 

sujetaba el nombramiento de Magistrado a dicho plazo, 

aunado a que las reformas legales reclamadas por la 

quejosa en este juicio de amparo pretenden 

indebidamente sujetar o condicionar la permanencia de 

la quejosa en el cargo de Magistrada a la ratificación por 

parte del Congreso del Estado.

Adujo que, a través de un proceso de 

ratificación ordenado por el artículo segundo transitorio 

del multicitado Decreto número 293, por el cual se 

reformaron, adicionaron y derogaron diversas 

disposiciones de la Ley de Justicia Administrativa, 

cuando precisamente el artículo 9 de la precitada Ley 

vigente en la fecha en que la quejosa amparista fue 

nombrada como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado no contemplaba 

como causa de terminación del cargo de Magistrado la 

no ratificación en el cargo por el Congreso Estatal.

Agregó que, si el Legislador a través de las 

reformas locales reclamadas por la quejosa pretende 

desconocer, restringir o limitar no sólo su derecho de 

inamovilidad en el cargo de Magistrada, sino también las 
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consecuencias legales que se derivan del citado 

derecho, resulta incuestionable que los preceptos 

reclamados transgreden en su perjuicio la garantía 

constitucional y los derechos humanos consagrados en 

el artículo 9 del Pacto de San José y en el artículo 15 

Punto I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, que la protegen contra la irretroactividad de la 

ley.

Señaló la inconforme, que contrario a lo 

determinado por el Juez de Amparo en la sentencia, las 

anteriores consideraciones permiten concluir que los 

artículos cuestionados por la quejosa en la demanda de 

garantías resultan claramente inconstitucionales, tanto a 

la luz de la teoría de los derechos adquiridos, como 

también bajo la teoría de los componentes de la norma, 

que han sido adoptadas por nuestro máximo Tribunal.

Estableció la recurrente, que conforme a la 

primera teoría, el derecho de inamovilidad adquirido por 

la quejosa bajo el imperio de la norma anterior (artículo 9 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo 

León vigente el pasado treinta y uno de agosto de dos 

mil uno) que le faculta para desempeñar el cargo de 

Magistrada y a conservarlo hasta su terminación por 

alguna de las causales expresamente señaladas en el 

artículo 9 de dicha ley, ya no puede ser desconocido o 

modificado por una ley posterior, pues de hacerlo se le 

vulnerarían derechos adquiridos por la  amparista.

Señaló la inconforme que, la segunda de las 

teorías apuntadas, es decir, la de los componentes de la 
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norma, se considera que una norma transgrede el 

principio de irretroactividad de la ley, cuando ésta 

modifica o destruye los derechos adquiridos, los 

supuestos jurídicos o las consecuencias de éstos que 

nacieron bajo el imperio de la ley anterior. 

Agregó que en el caso que aquí se analiza, 

tanto el supuesto relativo al otorgamiento del 

nombramiento a la  quejosa para desempeñar el cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, así como sus consecuencias inherentes, 

consistentes en el derecho a desempeñarlo y a 

conservarlo en las condiciones apuntadas, se 

actualizaron en el momento en que se le expidió el 

nombramiento de Magistrada por el Congreso del Estado 

el pasado treinta y uno  de agosto de dos mil uno, pues 

por virtud de tal nombramiento ingresó a su haber 

jurídico el derecho a la inamovilidad, el cual no puede 

variarse, suprimirse o modificarse, sin violar la garantía 

de irretroactividad de la ley.

Precisó la inconforme, que la garantía de 

irretroactividad de la ley, comprende no solamente la 

protección al gobernado en contra de la propia ley desde 

el inicio de su vigencia, sino que también dicha 

protección o tutela comprende el acto de aplicación de la 

citada ley, al constreñir el mandato constitucional, por 

una parte al órgano legislativo al no expedir leyes que en 

sí mismas resulten retroactivas, y a las demás 

autoridades a no aplicarlas retroactivamente.
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Señaló que la intención del Constituyente fue 

la de prever en forma absoluta, que a ninguna ley se le 

diera efectos retroactivos en perjuicio de los gobernados, 

sin atender a si dicho efecto nace de la aplicación de la 

ley por las autoridades, o si la ley por si misma lo 

produce desde el momento de su promulgación, pues 

resultaría incongruente admitir que el amparo proceda 

contra las leyes y se niegue cuando se demuestre que 

sus preceptos al aplicarse, automáticamente vuelven 

sobre el pasado lesionando derechos adquiridos, como lo 

confirma la tesis jurisprudencial  1ª/J  50/2003, Instancia: 

Primera Sala, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, 

Septiembre de 2003, Página 126, publicada bajo el rubro 

de: "GARANTÍA DE IRRETROACTIVIDAD CONSTRIÑE 
AL ÓRGANO LEGISLATIVO AL NO EXPEDÍR LEYES 
QUE EN SÍ MISMAS RESULTEN RETROACTIVAS Y A 
LAS DEMÁS AUTORIDADES A NO APLICARLAS 
RETROACTIVAMENTE".

Agregó la revisionista que, 

independientemente de lo anterior, el derecho de 

inamovilidad de la quejosa, también surge al haber 

operado a su favor la ratificación tácita en su  

nombramiento, planteamiento que fue expuesto en la 

demanda de amparo y que el A-Quo no analizó en su 

sentencia, que su nombramiento como Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, fue 

expedido por el Congreso local el treinta y uno de agosto 

de dos mil uno, y suponiendo sin conceder de que éste  

fuera solo por diez años como lo contemplan las 
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reformas cuya inconstitucionalidad se debate en el 

presente juicio, entonces, aún bajo este supuesto el 

nombramiento de Magistrada de la quejosa hubiere 

terminado el treinta de agosto de dos mil once.

Señaló,  que al no haberse iniciado a más 

tardar en esta última fecha por el Gobernador del Estado 

ningún proceso de ratificación o destitución de la 

quejosa como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, en los que hubiere participado 

el Gobernador del Estado y el Congreso local, pues 

como se desprende de autos, ya que el proceso de 

ratificación en contra de la impetrante de garantías fue 

iniciado por el Congreso del Estado hasta el pasado 

trece  de marzo de dos mil doce, particularmente del 

oficio de esa fecha suscrito por el ex Diputado Cesar 

Garza Villarreal, el que merece pleno valor probatorio de 

conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, aplicable 

supletoriamente a la Ley de Amparo.

Precisó la recurrente que, resulta 

incuestionable que bajo estas premisas operó legalmente 

a mi favor la ratificación tácita de su nombramiento como 

Magistrada.

Estableció la inconforme que, el respeto al 

derecho de inamovilidad de los Jueces y Magistrados por 

parte de cualquier órgano del Estado, es necesario y de 

vital importancia para una sociedad que aspira a que sus 

controversias sean resueltas por Juzgadores imparciales 

e independientes, cuya actuación esté sometida sólo y 
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estrictamente al marco legal, y ajena total y 

absolutamente a presiones de cualquier naturaleza, de 

ahí que resulte trascendental para su protección y tutela.

Estableció la inconforme que, es de 

particular relevancia el estricto respeto al citado derecho 

de inamovilidad de los Magistrados en su cargo, pues 

sólo así la sociedad podrá tener la confianza y la 

seguridad de poder ser juzgados por Magistrados 

independientes e imparciales, sin la inherencia en sus 

decisiones de otros órganos de autoridad  ajenos al 

propio Tribunal.

Agregó que los Jueces y Magistrados, a 

diferencia de otros funcionarios públicos deben contar 

con garantías reforzadas, debido fundamentalmente a la 

independencia necesaria que requieren tener en la 

emisión de sus sentencias, a través de las cuales 

dirimen legalmente las controversias sometidas a su 

conocimiento.

Además señaló que, la libre remoción de los 

Magistrados, fomenta la duda objetiva y razonable sobre 

la posibilidad efectiva de los Juzgadores de decidir las 

controversias sin temor a represalias, además la 

remoción arbitraria de los Magistrados también 

fomentaría en estos el seguir las instrucciones y 

abstenerse de controvertir con sus fallos tanto al órgano 

nominador como al sancionador.

Estableció la revisionista que, resulta 

evidente que el Congreso del Estado de Nuevo León, no 
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respetó su derecho de "inamovilidad judicial" y la 

garantía de "irretroactividad de ley", que le otorgó el 

artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa del Estado 

de Nuevo León, vigente el pasado treinta y uno de 

agosto de dos mil uno, año en que fue nombrada como 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado,  transgrediendo con ello los artículos  14 

primer párrafo, de la Constitución Federal y 9 de la 

Convención Interamericana de Derechos Humanos y 15 

Punto I del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos, al momento de ordenar someter a la amparista 

a un proceso de ratificación como condición para poder 

continuar desempeñando el cargo de Magistrada, 

requisito que no contemplaba la ley vigente al momento 

de su nombramiento.

Además de lo anterior, el Gobernador del 

Estado de Nuevo León, propuso al Congreso Estatal, 

siendo aprobados por éste, el Decreto de reformas a la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado el pasado 

trece de febrero de dos mil doce, como también el 

Decreto de reformas a la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, publicado en el mismo órgano informativo el 

pasado primero de febrero de dos mil doce, en cuyo 

artículo segundo transitorio abiertamente se le 

desconoció el derecho de "inamovilidad judicial" como 

Magistrada, que le había otorgado el artículo 9 de la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, 

vigente en la fecha de su nombramiento, al sujetar o 

condicionar su permanencia en el cargo de Magistrada al 
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requisito de tener que ser ratificada por el Congreso del 

Estado de Nuevo León, ordenando además, que dicha 

medida se le aplicará a la quejosa en forma retroactiva, 

al no preverse dicha condición o requisito en la Ley de 

Justicia Administrativa vigente cuando fue nombrada 

Magistrada la impetrante de garantías.

Señaló la inconforme que, la estabilidad en el 

cargo proporciona a los servidores  de la administración 

de justicia, la seguridad de que mientras su conducta sea 

apegada a derecho y obren con justicia, gozaran de la 

permanencia en sus puestos, ya que sin jueces y 

magistrados estables en  el desempeño de sus cargos, la 

independencia en el ejercicio de la función se ve 

considerablemente mermada.

Estableció la inconforme, que también 

resultan erróneas e infundadas las argumentaciones en 

que el A-Quo pretende sustentar su fallo, particularmente 

lo señalado en el último párrafo de la foja 69 y primer 

párrafo, de la foja 70 de la sentencia recurrida, en los 

cuales el Juez de Amparo concluyó: “Por lo que, se 
concluye que la norma impugnada (artículo 9 de la 
Ley de Justicia Administrativa) tampoco viola el 
mencionado principio constitucional desde la teoría 
de los componentes de la norma, pues se trata de un 
contenido prescriptivo que se proyecta íntegramente 
hacia el futuro. El mencionado artículo legal 
establece requisitos para ser ratificados los 
Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa. 
Como se puede observar, el artículo combatido no 
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establece consecuencias jurídicas hacia el pasado. 
Además, la quejosa parte de una premisa equivocada, 
pues no se le removió del cargo de Magistrada por 
alguna causa grave, sino que no se le ratificó en el 
mismo, lo que son dos supuestos diferentes, pues en 
el primero se le tendría que seguir un procedimiento 
de responsabilidad administrativa, y en el segundo, la 
Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 
Congreso del Estado de Nuevo León, no la ratificó en 
el cargo.”

Adujo la revisionista, que lo anterior es 

incorrecto, ya que contrario a lo afirmado por el Juez en 

el fallo reclamado, las reformas a la Ley de Justicia 

Administrativa que fueron reclamadas, no sólo se 

proyectan hacia el futuro, sino lo que es grave, es que 

vuelven hacia el pasado para afectar en su perjuicio  su 

derecho a la inamovilidad para desempeñar el cargo de 

Magistrada, que le fue conferido por el Congreso del 

Estado de Nuevo León, el pasado treinta y uno de agosto 

de dos mil uno, al amparo del artículo 9 de la Ley de 

Justicia Administrativa vigente en el año dos mil uno, con 

lo cual resulta claro que tales disposiciones transgreden 

en su perjuicio, su garantía de irretroactividad de la Ley.

 Es decir, las reformas a la Ley de Justicia 

Administrativa, incluyendo la figura de la “ratificación”, 

solamente deberían aplicarse a quienes sean designados 

como nuevos Magistrados para integrar el precitado 

Tribunal, y no a quienes a la entrada en vigor de dichas 

reformas ya habían sido nombrados Magistrados con 
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antelación por el propio Congreso local, bajo el amparo 

de una ley anterior, y  se encontraban  desempeñando el 

cargo de Magistrados cuando dichas reformas fueron 

aprobadas y publicadas en el Periódico Oficial del 

Estado.

Precisó la inconforme que, en cuanto a la 

determinación del A-Quo en el sentido de que la 

recurrente, partió de una premisa equivocada, pues no 

se le  removió del cargo de Magistrada por alguna causa 

grave, sino que no se le ratificó en el mismo (segundo 

párrafo de la foja 70 de la sentencia impugnada), debe 

decirse que también esta apreciación resulta 

jurídicamente incorrecta, pues en ambos supuestos se 

transgrede la garantía de irretroactividad de la ley, pues 

se está desconociendo su derecho a la inamovilidad para 

desempeñar el cargo de Magistrada, que le fue conferido 

por el Congreso del Estado de Nuevo León el pasado 

treinta y uno  de agosto de dos mil uno, al amparo del 

artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa vigente en 

el año dos mil uno.

Estableció la recurrente,  que si la causa de 

remoción del cargo de Magistrada no se encuentra 

establecida en las causas previstas en el artículo 9 de la 

Ley de Justicia Administrativa vigente en el año dos mil 

uno, y además no se encuentra debidamente demostrada 

la misma, la remoción en este caso resulta 

inconstitucional.

Señaló que,   si la no ratificación por el 

Congreso del Estado no está prevista expresamente por 
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el artículo 9 de la Ley de Justicia Administrativa vigente 

en el año dos mil uno, año de  su nombramiento como 

Magistrada, como una causa para la terminación del 

cargo de Magistrada, la destitución del cargo por éste 

motivo resulta también inconstitucional, por transgredirse 

abiertamente la garantía de irretroactividad de la ley, 

tutelada por el artículo 14 de la Constitución Federal.

Adujo la recurrente que, no se está en 

presencia de meras expectativas de derecho, como 

erróneamente lo afirma el Juez de Amparo, ya que al ser 

designada la  quejosa el pasado treinta y uno  de agosto 

de dos mil uno, por el Congreso del Estado para 

desempeñar el cargo de Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, por cumplir con 

los requisitos de diligencia, excelencia profesional y 

honestidad invulnerable.

Estableció la recurrente,  que  el artículo 9 

de la Ley de Justicia Administrativa vigente en esa fecha, 

expresamente se le otorgó el derecho a la inamovilidad 

en el cargo; sin embargo, es muy importante resaltar que 

el derecho de inamovilidad que le otorgó el precitado 

artículo 9, en ningún momento debe entenderse como 

una garantía para que quienes hayan sido nombrados 

Magistrados se olviden de cumplir con los atributos que 

se tomaron en cuenta para su designación.

Precisó que, una vez nombrados no se deben 

olvidar de cumplir con los requisitos de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable, para 

ello el Legislador claramente estableció en el propio 
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artículo 9 las causas por las cuales se podría perder el 

cargo de Magistrado, siendo éstas causas: cuando 

incurran en faltas de probidad y honradez, mala 

conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, 

sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de 

responsabilidad, sean jubilados en los términos legales o 

renuncien a su puesto, acepten desempeñar otro empleo 

o cargo de la Federación, Estados, Municipios o 

particulares, salvo los cargos en las instituciones 

educativas o en asociaciones científicas, literarias o de 

beneficencia.

Señaló la revisionista que, los preceptos 

reclamados en este juicio son inconstitucionales, por 

contravenir la garantía de irretroactividad de la ley, 

consagrada en el primer párrafo del artículo 14 

Constitucional ya que como claramente lo afirmó el Juez, 

las reformas legales impugnadas ESTABLECEN UNA 

CONDICIÓN QUE CLARAMENTE NO CONTEMPLABA LA 

LEY DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA VIGENTE EN LA 

FECHA DEL NOMBRAMIENTO DE LA QUEJOSA COMO 

MAGISTRADA DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO 

ADMINISTRATIVO DEL ESTADO, PUES EN EL 

ARTICULO 9 DE DICHA LEY NO SE ESTABLECIA 

COMO CAUSA DE TERMINACIÓN DEL CARGO DE 

MAGISTRADO LA NO RATIFICACIÓN EN EL CARGO 

POR PARTE DEL CONGRESO DEL ESTADO, de donde 

resulta procedente en estricto derecho, la revocación de 

la sentencia recurrida.
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DÉCIMO SEGUNDO. Estudio de los 
agravios. En lo esencial se estiman fundados y 
suficientes para conceder el amparo y protección de 
la Justicia Federal.

El tema propuesto por la quejosa en el 

agravio primero, refiere a la aplicación retroactiva de la 

ley en su perjuicio.

1.- Irretroactividad de la ley.

Bien, antes de proceder al análisis de los 

argumentos de la inconforme, resulta importante precisar 

en qué consiste la indebida aplicación retroactiva de la 

ley.

Al respecto, el artículo 14 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su párrafo 

primero establece: 

“Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto 
retroactivo en perjuicio de persona alguna.

[…]”

De acuerdo a la disposición Constitucional 

transcrita, el principio de irretroactividad de la ley se 

transgrede cuando se modifican o destruyen los 

derechos adquiridos o los supuestos jurídicos nacidos 

bajo la vigencia de una ley anterior.

El análisis de la retroactividad de las leyes 

requiere el estudio de los efectos que una norma tiene 
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sobre situaciones jurídicas definidas al amparo de una 

ley anterior o sobre los derechos adquiridos por los 

gobernados con anterioridad a su entrada en vigor, 

verificando si la nueva norma los desconoce, es decir, 

ante un planteamiento de esa naturaleza, el órgano de 

control de la constitucionalidad se pronuncia sobre si 

una determinada disposición de observancia general 

obra sobre el pasado, desconociendo tales situaciones o 

derechos, lo que implica juzgar sobre el apego de un 

acto materialmente legislativo a lo dispuesto por el 

artículo 14, párrafo primero, de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos.

Sobre la materia de irretroactividad, existen 

diversidad de teorías, siendo las más frecuentes, la de 

los derechos adquiridos y los componentes de la norma, 

así como de las expectativas de derecho. 

 Derecho adquirido es definido como aquél que 

implica la introducción de un bien, una facultad o 

un provecho al patrimonio de una persona o a su 

haber jurídico, constituye una realidad.

 Expectativa de derecho, es la pretensión o 

esperanza de que se realice una situación 

determinada que generará con posterioridad un 

derecho, es decir, el derecho no se ha 

materializado.

 La teoría de los componentes de la norma, precisa 

que toda norma jurídica contiene un supuesto y una 

consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, 

293



Amparo en Revisión 165/2014

ésta debe producirse, generándose, así, los 

derechos y obligaciones correspondientes y, con 

ello, los destinatarios de la norma están en 

posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con 

éstas.

Sobre este punto es aplicable la 

Jurisprudencia 2a./J. 87/2004, registro 181024, de la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en el  Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XX, Julio 

de 2004, Materia Común, página 415, que dice:

 “RETROACTIVIDAD DE LA LEY. ES DIFERENTE A 
SU APLICACIÓN RETROACTIVA. El análisis de la 
retroactividad de las leyes requiere el estudio de 
los efectos que una norma tiene sobre 
situaciones jurídicas definidas al amparo de una 
ley anterior o sobre los derechos adquiridos por 
los gobernados con anterioridad a su entrada en 
vigor, verificando si la nueva norma los 
desconoce, es decir, ante un planteamiento de 
esa naturaleza, el órgano de control de la 
constitucionalidad se pronuncia sobre si una 
determinada disposición de observancia general 
obra sobre el pasado, desconociendo tales 
situaciones o derechos, lo que implica juzgar 
sobre el apego de un acto materialmente 
legislativo a lo dispuesto por el artículo 14, 
párrafo primero, de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a que 
las leyes no deben ser retroactivas. En cambio, 
el análisis sobre la aplicación retroactiva de una 
ley implica verificar si el acto concreto se lleva a 
cabo dentro de su ámbito temporal de validez sin 
afectar situaciones jurídicas definidas o 
derechos adquiridos por el gobernado con 
anterioridad a su entrada en vigor.”
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También ilustra lo anterior, la tesis aislada 

con número de registro 257483, sostenida por el Pleno 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en 

el Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, 

Volumen CXXXVI, Primera Parte, Materia Constitucional, 

Común, página 80, que dice:

“RETROACTIVIDAD, TEORÍAS DE LA. Sobre la 
materia de irretroactividad, existen diversidad de 
teorías, siendo las más frecuentes, la de los 
derechos adquiridos y de las expectativas de 
derecho y la de las situaciones generales de 
derecho y situaciones concretas o situaciones 
abstractas y situaciones concretas, siendo la 
primera, el mandamiento de la ley, sin aplicación 
concreta de la misma. El derecho adquirido es 
definible, cuando el acto realizado introduce un 
bien, una facultad o un provecho al patrimonio 
de una persona, y el hecho efectuado no puede 
afectarse ni por la voluntad de quienes 
intervinieron en el acto, ni por disposición legal 
en contrario; y la expectativa de derecho es una 
esperanza o una pretensión de que se realice una 
situación jurídica concreta, de acuerdo con la 
legislación vigente en un momento dado. En el 
primer caso, se realiza el derecho y entra al 
patrimonio; en el segundo, el derecho está en 
potencia, sin realizar una situación jurídica 
concreta, no formando parte integrante del 
patrimonio; estos conceptos han sido acogidos 
por la Suprema Corte, como puede verse en las 
páginas 226 y 227 del Apéndice al Tomo L del 
Semanario Judicial de la Federación, al 
establecer: "Que para que una ley sea 
retroactiva, se requiere que obre sobre el pasado 
y que lesione derechos adquiridos bajo el 
amparo de leyes anteriores, y esta última 
circunstancia es esencial". "La ley es retroactiva 
cuando vuelve al pasado, para cambiar, modificar 
o suprimir los derechos individuales adquiridos". 
"Al celebrarse un contrato, se crea una situación 
jurídica concreta, que no puede destruirse por la 
nueva ley, si no es incurriendo en el vicio de 
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retroactividad. Si una obligación ha nacido bajo 
el imperio de la ley antigua, subsistirá con los 
caracteres y las consecuencias que la misma ley 
le atribuye".

También cobra relevancia la siguiente tesis 

aislada con número de registro 232511, que al respecto 

sostiene el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, Séptima Época,  visible en el Semanario Judicial 

de la Federación, Volumen 145-150, Primera Parte, 

Materia Común, página 53, que dice:

“DERECHOS ADQUIRIDOS Y EXPECTATIVAS DE 
DERECHO, CONCEPTO DE LOS, EN MATERIA DE 
RETROACTIVIDAD DE LEYES. El derecho 
adquirido se puede definir como el acto realizado 
que introduce un bien, una facultad o un 
provecho al patrimonio de una persona, y ese 
hecho no puede afectarse, ni por la voluntad de 
quienes intervinieron en el acto, ni por 
disposición legal en contrario; la expectativa del 
derecho es una pretensión de que se realice una 
situación jurídica concreta, conforme a la 
legislación vigente en un momento determinado.”

De igual manera resulta aplicable la 

jurisprudencia P./J. 123/2001, con número de registro 

188508, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XIV, Octubre de 2001, Materia Constitucional, 

página 16, que dice:

“RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES. SU 
DETERMINACIÓN CONFORME A LA TEORÍA DE 
LOS COMPONENTES DE LA NORMA. Conforme a 
la citada teoría, para determinar si una ley 
cumple con la garantía de irretroactividad 
prevista en el primer párrafo del artículo 14 de la 
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Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, debe precisarse que toda norma 
jurídica contiene un supuesto y una 
consecuencia, de suerte que si aquél se realiza, 
ésta debe producirse, generándose, así, los 
derechos y obligaciones correspondientes y, con 
ello, los destinatarios de la norma están en 
posibilidad de ejercitar aquéllos y cumplir con 
éstas; sin embargo, el supuesto y la 
consecuencia no siempre se generan de modo 
inmediato, pues puede suceder que su 
realización ocurra fraccionada en el tiempo. Esto 
acontece, por lo general, cuando el supuesto y la 
consecuencia son actos complejos, compuestos 
por diversos actos parciales. De esta forma, para 
resolver sobre la retroactividad o irretroactividad 
de una disposición jurídica, es fundamental 
determinar las hipótesis que pueden presentarse 
en relación con el tiempo en que se realicen los 
componentes de la norma jurídica. Al respecto 
cabe señalar que, generalmente y en principio, 
pueden darse las siguientes hipótesis: 1. Cuando 
durante la vigencia de una norma jurídica se 
actualizan, de modo inmediato, el supuesto y la 
consecuencia establecidos en ella. En este caso, 
ninguna disposición legal posterior podrá variar, 
suprimir o modificar aquel supuesto o esa 
consecuencia sin violar la garantía de 
irretroactividad, atento que fue antes de la 
vigencia de la nueva norma cuando se realizaron 
los componentes de la norma sustituida. 2. El 
caso en que la norma jurídica establece un 
supuesto y varias consecuencias sucesivas. Si 
dentro de la vigencia de esta norma se actualiza 
el supuesto y alguna o algunas de las 
consecuencias, pero no todas, ninguna norma 
posterior podrá variar los actos ya ejecutados 
sin ser retroactiva. 3. También puede suceder 
que la realización de alguna o algunas de las 
consecuencias de la ley anterior, que no se 
produjeron durante su vigencia, no dependa de la 
realización de los supuestos previstos en esa 
ley, ocurridos después de que la nueva 
disposición entró en vigor, sino que tal 
realización estaba solamente diferida en el 
tiempo, ya sea por el establecimiento de un plazo 
o término específico, o simplemente porque la 
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realización de esas consecuencias era sucesiva 
o continuada; en este caso la nueva disposición 
tampoco deberá suprimir, modificar o 
condicionar las consecuencias no realizadas, por 
la razón sencilla de que éstas no están 
supeditadas a las modalidades señaladas en la 
nueva ley. 4. Cuando la norma jurídica contempla 
un supuesto complejo, integrado por diversos 
actos parciales sucesivos y una consecuencia. 
En este caso, la norma posterior no podrá 
modificar los actos del supuesto que se haya 
realizado bajo la vigencia de la norma anterior 
que los previó, sin violar la garantía de 
irretroactividad. Pero en cuanto al resto de los 
actos componentes del supuesto que no se 
ejecutaron durante la vigencia de la norma que 
los previó, si son modificados por una norma 
posterior, ésta no puede considerarse 
retroactiva. En esta circunstancia, los actos o 
supuestos habrán de generarse bajo el imperio 
de la norma posterior y, consecuentemente, son 
las disposiciones de ésta las que deben regir su 
relación, así como la de las consecuencias que a 
tales supuestos se vinculan.”

También es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 

78/2010, con número de registro 162299, que al respecto 

sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXIII, 

Abril de 2011, Materia Constitucional, página 285, que 

dice:     

“RETROACTIVIDAD DE LA LEY Y APLICACIÓN 
RETROACTIVA. SUS DIFERENCIAS. El análisis de 
retroactividad de las leyes implica estudiar si 
una determinada norma tiene vigencia o 
aplicación respecto de derechos adquiridos o 
situaciones jurídicas acaecidas con anterioridad 
a su entrada en vigor. En cambio, el análisis 
sobre la aplicación retroactiva de una ley supone 
la verificación de que los actos materialmente 
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administrativos o jurisdiccionales estén 
fundados en normas vigentes, y que en caso de 
un conflicto de normas en el tiempo se aplique la 
que genere un mayor beneficio al particular.”

2.- Caso particular.

Establecido lo anterior, la quejosa manifiesta 

en el agravio primero, que contrario a lo que sostuvo el 

a quo, los actos reclamados transgreden en su perjuicio 

la garantía de irretroactividad, prevista por el artículo 14, 

Constitucional, toda vez que el artículo 9, de la Ley de 

Justicia Administrativa, vigente el treinta y uno de agosto 

de dos mil uno, cuando la quejosa fue designada como 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, no contemplaba el proceso de ratificación, 

como una condición para continuar desempeñándose en 

el cargo de Magistrada.

Del contenido de las constancias que obran 

glosadas dentro del juicio de amparo, así como de la 

propia demanda de garantías, se aprecia que ********** 

apoyó su reclamo bajo el argumento sustancial de que 

por Acuerdo 144, emitido por el Congreso del Estado de 

Nuevo León, el treinta y uno de agosto de dos mil uno, 

fue designada en el cargo de Magistrada del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo, sin que se advierta que en 

dicho Acuerdo se hubiese establecido la vigencia de su 

cargo. 

El supracitado Acuerdo 144 es del tenor 

literal siguiente (foja 344 del tomo I del juicio de 

amparo):
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De la reproducción, se aprecia que el treinta 

y uno de agosto de dos mil uno, la hoy quejosa **********, 

fue designada como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, sin establecer ningún 

período de vigencia, es decir, solamente se determinó la 

fecha en que ejercería el cargo que se le encomendó, 

pero no se mencionó cuándo concluiría el mismo.

3.- Normativa Interna.
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En este sentido, resulta importante realizar 

un análisis del marco legal que estaba en vigor el treinta 

y uno de agosto de dos mil uno, cuando la quejosa fue 

designada Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado y la Constitución del Estado, a 

efecto de emitir el razonamiento que corresponda en 

derecho.

Constitución Política del Estado de Nuevo 

León, vigente en el dos mil uno, artículo 63, fracciones 

XXII y XLV:

"Artículo 63.- Corresponde al Congreso:

[…]

XLV.- Instituir mediante las leyes que expida, el 
órgano de lo Contencioso Administrativo dotado 
de autonomía plena en el pronunciamiento de 
sus fallos y con facultades para resolver los 
conflictos y controversias que se susciten entre 
los particulares y el Estado, los Municipios o la 
administración descentralizada estatal o 
municipal; estableciendo las normas de su 
organización y funcionamiento, los requisitos, 
las licencias y renuncias de sus integrantes, sus 
procedimientos y los recursos contra las 
resoluciones que pronuncie;

"…"

Ley de Justicia Administrativa del Estado de 

Nuevo León, vigente en el año dos mil uno, artículo 9°:

"Artículo 9o. Los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo serán inamovibles 
durante el período de su encargo, el cual se 
perderá solamente cuando incurran en faltas de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia 
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en el desempeño de sus labores, sean 
condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, sean jubilados en los 
términos legales o renuncien a su puesto, 
acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 
Federación, Estados, Municipios o particulares 
salvo los cargos en las instituciones educativas 
o en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia."

Exposición de motivos que dio origen a la 

Ley de Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León, 

en la parte que interesa:

“H. CONGRESO DEL ESTADO
EXPOSICION DE MOTIVOS

Monterrey, Nuevo León, a 9 de Enero de 1997.

INICIATIVA DEL EJECUTIVO

C.C. DIPUTADOS DE LA LXVII  LEGISLATURA 
DEL H. CONGRESO DEL ESTADO
PRESENTE.

BENJAMIN CLARIOND REYES RETANA, 
Gobernador Substituto del Estado de Nuevo 
León, en ejercicio de la facultad que me 
confieren los artículos 8o y 9o de la Constitución 
Política Local, y para los efectos del proceso 
legislativo previstos en el artículo 70 y siguiente 
del mismo Estatuto Constitucional; me permito 
comparecer ante esa H. Soberanía Popular para 
someter a su alta consideración la presente 
iniciativa de Ley de Justicia Administrativa para 
el Estado de Nuevo León, conforme a la 
siguiente:

EXPOSICION DE MOTIVOS

El artículo 116 de la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, en su fracción IV, 
dispone que las constituciones y leyes de los 
Estados podrán instituir Tribunales de lo 
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Contencioso Administrativo, dotados de plena 
autonomía para dictar sus fallos, estableciendo 
las normas para su organización, su 
funcionamiento, el procedimiento y los recursos 
contra sus resoluciones.

En cumplimiento del mandato constitucional 
citado, en la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León, en su artículo 63 fracción XLV, se 
facultad Congreso del Estado para instituir el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

El H. Congreso del Estado, mediante Decretos 
Nos. 213 y 214, publicados en el Periódico Oficial 
del Estado, de fecha 5 de Julio de 1991, 
respectivamente, expidió la Ley Orgánica del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo y el 
Código Procesal del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo; mismos ordenamientos que 
actualmente regulan la integración y 
funcionamiento del citado Tribunal, así como el 
procedimiento que se debe observar en la 
tramitación y resolución de las controversias 
planteadas ante el mismo.

Nuevo León se distingue de los demás Estados 
de la República por el desarrollo industrial y 
comercial que ha alcanzado gracias al trabajo 
incansable de miles de nuevoleoneses y de igual 
número de personas que por diversas razones se 
han avecindado en su territorio. El nivel 
académico de sus instituciones educativas 
trasciende aún las fronteras nacionales. Estas 
circunstancias deben propiciar el desarrollo 
pleno, no marginal, de una cultura jurídica 
profundamente arraigada en la sociedad, en sus 
instituciones y en el servicio público.

En Julio de 1991 se publicó en el Estado la Ley 
Orgánica del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo y su Código Adjetivo; desde ese 
año a la fecha se han producido cambios muy 
importantes en la percepción de la 
administración pública por parte de los 
particulares. El incremento en el número de los 
asuntos que se ventilan ante ese Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo demuestra que los 
particulares cada vez toman más conciencia de la 
dimensión real del poder público. Se le cuestiona 
y se inconforman ante sus manifestaciones 
concretas.

Para satisfacer con oportunidad esos 
requerimientos de justicia administrativa, es 
necesario revalorar el funcionamiento y 
estructura del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo, de tal manera que éste cumpla 
con mayor eficacia sus cometidos. Esta Iniciativa 
es acorde con este importante cometido, aunado 
a que el incluir en un solo cuerpo las normas 
orgánicas y procesales de este Tribunal dan la 
facilidad al ciudadano y a la autoridad de un 
manejo ágil e integrado para resolver sus 
problemas competencia de este Tribunal, 
evitándole confusiones que resulten en 
injusticia.

Se propone que este Tribunal sea integrado por 
tres Salas Unitarias, de las cuales una será la 
Sala Superior a cargo del Presidente del 
Tribunal, que será competente para conocer del 
recurso de revisión que se interponga en contra 
de las resoluciones que dicten los magistrados 
de las Salas Ordinarias. Estas Salas serán dos, 
primera y segunda, cada una de ellas a cargo de 
un magistrado que conocerán en forma indistinta 
de los asuntos competencia del Tribunal.

La nueva estructura y competencia del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo obedece, 
fundamentalmente, a la necesidad de satisfacer 
con mayor oportunidad el reclamo de justicia 
administrativa demandada por los mismos 
particulares, que se refleja con el número cada 
vez más ascendente de cuestiones planteadas 
ante ese órgano jurisdiccional; de tal manera que 
el principio constitucional de impartición de 
justicia en forma pronta y expedita sea 
plenamente cumplido.
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Por otro lado, obedece también al principio de 
igualdad procesal de las partes, en virtud del 
cual, las autoridades demandadas podrán 
recurrir también las resoluciones emitidas por 
los magistrados de la causa ante la Sala Superior 
del Tribunal que podrá revocar, modificar o 
confirmar la sentencia combatida.

En el Título Segundo del proyecto de Ley de 
Justicia Administrativa se regula el 
procedimiento y las etapas que se deberán 
agotar en los juicios que se planteen ante el 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Se establece como legislación supletoria para la 
resolución de las controversias, el Código de 
Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo 
León.

En cuanto a las causales de anulación; se 
agregan a los actualmente regulados por el 
Código Procesal vigente, la indebida o 
inadecuada fundamentación y motivación del 
acto impugnado y la ausencia de firma del 
servidor público emisor del mismo; la 
arbitrariedad, desproporción, desigualdad, 
injusticia manifiesta o cualquier otra causa 
similar, tratándose de sanciones o la aplicación 
de facultades discrecionales.”

En virtud de lo expuesto y fundado, atentamente 
someto a su alta consideración el presente 
proyecto de:

DECRETO No.

LEY DEJUSTICIA ADMINISTRATIVA PARA EL 
ESTADO DE NUEVO LEON”

4. Interpretación. Normativa interna.

De la interpretación literal a las diversas 

disposiciones y el Acuerdo 144, se aprecian las razones 
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que llevaron al legislador al crear el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo en el Estado, las atribuciones 

con que cuenta, la designación de sus magistrados y las 

causas en que se pierde la inamovilidad en el encargo, 

entre otras cuestiones.

Cierto, el precepto constitucional solamente 

disponía que el Congreso del Estado instituiría al 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo dotado de 

plena autonomía en el pronunciamiento de sus fallos y 

las facultades para resolver controversias entre los 

particulares el Estado, los Municipios o la administración 

descentralizada estatal o municipal; estableciendo 

normas sobre su organización y funcionamiento, los 

requisitos, las licencias y renuncias de sus integrantes, 

sus procedimientos y los recursos contra las 

resoluciones que pronuncie.

Ahora, de la interpretación al artículo 9°, 
de la Ley de Justicia Administrativa, se desprende que 

los magistrados serán inamovibles durante el período de 

su encargo, es decir, ejercerán el puesto de servidor 

público en forma indefinida, dado que no se estableció 

un término para la conclusión del mismo, ni en el propio 

numeral, ni en su designación como servidora pública a 

través del Acuerdo 144.

En efecto, el derecho a la inamovilidad, se 

actualizó al no estar sujeta a período alguno para 

desempeñar el cargo, de lo contrario así se hubiera 

previsto, es decir, de estar definido cuándo llegaría a su 

conclusión en el encargo, sólo en ese plazo sería 
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inamovible y ésta calidad se perdería al llegar al período 

de su encargo, aspecto no previsto en el numeral en 

análisis ni en el mencionado Acuerdo 144, de 

designación.

Por ello, el propio numeral 9°, establece en 

qué casos se perderá el derecho a la inamovilidad, esto 

es, cuando incurran en: 

a) Faltas de probidad u honradez;

b) Mala conducta, negligencia en el 

desempeño de sus labores;

c) Cuando fueran condenados por sentencia 

ejecutoriada en juicio de responsabilidad; 

d) Sean jubilados en los términos legales

e) En caso de que renuncien a su puesto, 

acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 

Federación, Estados, Municipios o particulares salvo los 

cargos en las instituciones educativas o en  asociaciones 

científicas, literarias o de beneficencia.

Los supuestos que dan por concluido el 

derecho a la inamovilidad, tienen especial relevancia, 

pues ninguno de ellos se refiere a que ese derecho 

concluye al cumplirse el plazo por el cual fueron 

nombrados, sino que ese carácter es indefinido a menos 

que ocurra alguna de las causas de terminación que 

prevé el numeral 9°.
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Cierto, las hipótesis que dan por terminado el 

ejercicio de servidor público con el carácter de 

magistrada, solamente se refieren a las irregularidades 

en el cumplimiento del encargo, ser jubilados o ante su 

renuncia, pero ningún supuesto se refiere a la conclusión 

del plazo por el que fueron nombrados, lo que torna 

indefinido su encargo.

Esto corrobora lo afirmado en el sentido de 

que, a la quejosa se le designó como inamovible, sin 

estar sujeta a plazo para el desempeño de sus 

funciones, pues la única conclusión del encargo tendría 

efectos cuando se ubicara en alguno de los supuestos 

del artículo 9°, de la Ley de Justicia Administrativa en el 

Estado.

De tal forma que, la magistrada designada 

durante la vigencia de dichas normas, goza del derecho 

a la inamovilidad, ya que al ser nombrada con ese 

carácter no se le condicionó a un término o plazo en su 

función y, en términos del artículo 9° en cita, solamente 

puede ser destituida del mismo cuando incurra en alguna 

de las irregularidades que el propio numeral cita.

Aspectos que tampoco se abordan en la 
exposición de motivos que dio origen a la Ley de 
Justicia Administrativa, de la cual se advierte que la 

estructura y competencia del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo obedece, fundamentalmente, a la 

necesidad de satisfacer con mayor oportunidad el 

reclamo de justicia administrativa demandada por los 

mismos particulares, que se refleja con el número cada 
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vez más ascendente de cuestiones planteadas ante ese 

órgano jurisdiccional; de tal manera, que el principio 

constitucional de impartición de justicia en forma pronta 

y expedita sea plenamente cumplido.

Para lo cual se precisó, entre otros aspectos, 

que ante el incremento en los asuntos competencia del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo, demostraba 

que los particulares cada vez toman más conciencia de 

la dimensión real del poder público, al inconformarse y 

cuestionar sus decisiones, por lo que, era necesario 

revalorar el funcionamiento y estructura del citado 

tribunal, de manera que cumpla con mayor eficacia sus 

cometidos.

Razón por la cual, se propuso que el tribunal 

estuviera integrado por tres Salas, dos ordinarias y la 

Superior que conocería en revisión de los asuntos 

resueltos por aquéllas, estructura la cual, pretende 

satisfacer con mayor oportunidad el reclamo de justicia 

administrativa de los particulares, a fin de cumplir con el 

principio Constitucional de una impartición de justicia en 

forma pronta y expedita.

Además, el tribunal de lo contencioso tiene 

como objetivo, procurar el principio de igualdad procesal 

de las partes, en el cual, las autoridades demandadas, 

también podrán recurrir los fallos de las Salas 

Ordinarias, para revocar, modificar o anular la sentencia.

Como se observa, en la citada exposición de 

motivos no se tocó el tema relacionado con los 
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nombramientos de los magistrados, su período en el 

encargo, ni las causas de terminación del mismo.

A igual conclusión se llega, del resultado de 

la interpretación teleológica en su conjunto de las 

disposiciones y acuerdo mencionado, puesto que la 

intención del legislador al crear el Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, en la actualidad Tribunal de 

Justicia Administrativa, tuvo como propósito en que la 

sociedad tuviera a su alcance un medio ordinario de 

defensa en contra de la actuación de las autoridades 

administrativas estatales, a través de los cuales pudiera 

obtener la anulación del acto de molestia.

Para ello la creación de un órgano 

jurisdiccional que gozara de autonomía e independencia 

en sus resoluciones, a efecto de satisfacer a la brevedad 

el reclamo de justicia solicitada por los particulares.

Ahora, desde la creación del tribunal y la 

designación de los magistrados que lo integraron, se 

pretendió que estos tuvieran estabilidad en el encargo, 

razón por la cual se decretó su inamovilidad, tan es así, 

que las reformas hoy reclamadas pretenden alterar o 

modificar el status contenido de las disposiciones legales 

en que se sustenta la designación de magistrados del 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

En efecto, la finalidad de las disposiciones 

de previo análisis, consisten en facilitar a los particulares 

el libre acceso a la impartición de justicia, proveyéndolos 

de tribunales autónomos e independientes que atiendan 
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su reclamo sin estar sujetos a presión alguna por parte 

de los Poderes Públicos en cualquiera de sus niveles, 

solamente con la obligación de sujetarse a las 

disposiciones legales en la emisión de sus fallos y a los 

argumentos y pruebas que obran en los expedientes 

respectivos.

Cierto, las disposiciones legales vigentes en 

la época de los hechos, son las que deben regir el 

presente asunto, puesto que, la voluntad del legislador 

fue el designar a la quejosa, en su puesto de magistrada 

de tribunal, con el carácter de inamovible y precisó, 

cuáles serían las únicas causas por las cuales se 

perdería ese derecho.

En este sentido, fue intención del legislador 

designar a la quejosa como magistrada con el carácter 

de inamovible, pues fue claro al establecer cuáles serían 

las  únicas causas que le privarían de ese derecho y, el 

transcurso del tiempo no fue una de ellas.

Bajo este contexto, al ser designada la 

quejosa como magistrada conforme a la Constitución 

Local y la Ley de Justicia Administrativa del Estado, en 

el año dos mil uno, adquirió el derecho a la inamovilidad, 

el cual sólo podría perder por alguna de las causas 

previstas por el artículo 9°, de la Ley de Justicia 

Administrativa en el Estado.

Inamovilidad en el encargo que prevé el 

mencionado artículo 9°, el cual es el único numeral que 

específica el tipo de nombramiento que se otorgaran a 
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los magistrados, así como las causas de terminación del 

mismo.

Por lo que, partiendo de esa base legal, se 

tiene que el legislador local dispuso que los magistrados 

serían inamovibles durante el periodo de su encargo y, 

especificó que éste sólo se perdería por:

a) Faltas de probidad u honradez;

b) Mala conducta, negligencia en el 

desempeño de sus labores;

c) Cuando fueran condenados por sentencia 

ejecutoriada en juicio de responsabilidad; 

d) Sean jubilados en los términos legales;

e) En caso de que renuncien a su puesto, 

acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 

Federación, Estados, Municipios o particulares salvo los 

cargos en las instituciones educativas o en asociaciones 

científicas, literarias o de beneficencia.

Una vez definido el derecho adquirido por la 

quejosa a través de su nombramiento, resulta importante 

abordar el tema relacionado con la inamovilidad y 

estabilidad en el empleo.

5.- Inamovilidad.

Por inamovilidad, en el caso particular, se 

debe entender el derecho que tienen los magistrados del 
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entonces Tribunal de lo Contencioso Administrativo, para 

no ser separados de su empleo, sino por las causas 

especificas previstas en el artículo 9°, de la Ley de 

Justicia Administrativa vigente en dos mil uno, con 

fundamento en el cual fueron designados en su cargo.

Si bien, la inamovilidad judicial otorga al 

funcionario el derecho de seguridad o estabilidad de los 

magistrados de los Poderes Judiciales Locales para 

permanecer en el encargo, también es verdad, que ese 

derecho de protección no es su propósito fundamental, 

sino el consistente en garantizar a la sociedad contar 

con servidores públicos confiables, que sean 

independientes en la emisión de sus fallos, que colmen 

los principios de excelencia en su actuar, a través de lo 

cual, hagan efectivos los presupuestos que en materia 

de administración de justicia consagra nuestra Carta 

Magna. 

6.- Interpretación de inamovilidad por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación y organismos 
internacionales.

Sobre el tema, el artículo 116, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, garantiza la autonomía e independencia en la 

administración de justicia de los Estados, dicho precepto 

ha sido reformado en cinco ocasiones, solo dos de ellas 

la de mil novecientos ochenta y siete y mil novecientos 

noventa y cuatro, han influido en los Poderes Judiciales 

de los Estados.
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La primera de esas reformas que afectó al 

Poder Judicial, no solo estableció los parámetros de los 

poderes estatales, sino que incluyó en la Constitución 

Federal las bases para la regulación del Poder Judicial 

Estatal.

La segunda reforma constitucional afectó por 

un lado lo relacionado con los requisitos a cumplir para 

ocupar el cargo de Magistrado por otro estableció la 

prohibición para ocupar dicho cargo.

La primera reforma que sufrió este artículo 

fue publicada el diecisiete de marzo de mil novecientos 

ochenta y siete, en el Diario Oficial de la Federación, en 

donde modificó el contenido de dicho artículo, las 

razones que dieron origen a la reforma fue la urgente 

necesidad de consolidar de forma integral la 

administración de justicia de los poderes judiciales 

locales, teniendo sustento en la garantía de jurisdicción, 

que se traduce en la independencia judicial, 

autogobierno, carrera judicial, seguridad económica, 

consagración exclusiva al cargo, y responsabilidad en la 

función.

La segunda reforma que tuvo el artículo 116  

de  la  Constitución Federal, y que igualmente afectó la 

fracción III, se publicó el treinta y uno de diciembre de 

mil novecientos noventa y cuatro,  en el Diario Oficial de 

la Federación, y afectó  el párrafo tercero que establecía  

los requisitos a cumplir para poder ser Magistrado.
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Para mejor claridad enseguida se reproduce 

digitalmente  el  siguiente  cuadro de las reformas que  

sufrió el  mencionado artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de  los   Estados Unidos Mexicanos.

El artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
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en vigor consagra principios básicos a los que deben 

sujetarse las entidades federativas y los tres poderes en 

los que se divide el ejercicio del poder público de cada 

entidad, en lo relativo a la autonomía e independencia 

del Poder Judicial de los Estados, la norma señala:

"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:

[…]

III.- El Poder Judicial de los Estados se ejercerá 
por los tribunales que establezcan las 
Constituciones respectivas.

La independencia de los magistrados y jueces en 
el ejercicio de sus funciones deberá estar 
garantizada por las Constituciones y las Leyes 
Orgánicas de los Estados, las cuales 
establecerán las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de quienes sirvan a los 
Poderes Judiciales de los Estados.

Los Magistrados integrantes de los Poderes 
Judiciales Locales, deberán reunir los requisitos 
señalados por las fracciones I a V del artículo 95 
de esta Constitución. No podrán ser Magistrados 
las personas que hayan ocupado el cargo de 
Secretario o su equivalente, Procurador de 
Justicia o Diputado Local, en sus respectivos 
Estados, durante el año previo al día de la 
designación.
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Los nombramientos de los magistrados y jueces 
integrantes de los Poderes Judiciales Locales 
serán hechos preferentemente entre aquellas 
personas que hayan prestado sus servicios con 
eficiencia y probidad en la administración de 
justicia o que lo merezcan por su honorabilidad, 
competencia y antecedentes en otras ramas de la 
profesión jurídica.

Los magistrados durarán en el ejercicio de su 
encargado (sic) el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y 
si lo fueren, sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de los Estados.

Los magistrados y los jueces percibirán una 
remuneración adecuada e irrenunciable, la cual 
no podrá ser disminuida durante su encargo."

El citado precepto establece, la 

independencia de los magistrados y jueces en el 

ejercicio de sus funciones deberá estar garantizada por 

las Constituciones y las Leyes Orgánicas de los Estados, 

las cuales establecerán las condiciones para el ingreso, 

formación y permanencia de quienes sirvan a los 

Poderes Judiciales de los Estados.

Señala además, que los magistrados durarán 

en el ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales, podrán ser reelectos, y si lo 

fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que determinen las Constituciones y las Leyes 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

Estados. 
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Se advierte como regla expresa para todos 

los Poderes Judiciales Locales, la posibilidad de 

reelección o ratificación de los Magistrados que los 

integran, como un principio imperativo que debe 

armonizarse con el diverso que exige la renovación de 

esos órganos, pues desde el punto de vista 

constitucional debe favorecerse tanto la estabilidad como 

la rotación en dichos cargos, ya que con ello se evita la 

concentración de poder y se favorece la división de 

potestades. 

De ello deriva, que la estabilidad de los 
juzgadores, como otros derechos consagrados por la 

Constitución, debe ejercerse conforme a las leyes que la 

reglamentan y en armonía con los demás derechos 

fundamentales y atribuciones estatales establecidos con 

igualdad de jerarquía por la Norma Suprema; de ahí que 

tienen la obligación de no entorpecer los procedimientos 

de ratificación y renovación y, por consiguiente, deben 

actuar diligentemente durante ellos, como un deber 

constitucional de honestidad invulnerable, excelencia, 

profesionalismo y organización, a fin de preservar la 

garantía de los gobernados a una administración de 

justicia efectiva.

Como una forma de garantizar la 

independencia judicial en la administración de justicia, 

se citan los criterios siguientes:

1o. La Constitución Federal establece un 

marco de actuación al que deben sujetarse tanto los 

Congresos, como los Ejecutivos de los Estados, en 
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cuanto al nombramiento y permanencia en el cargo de 

los Magistrados de los Tribunales Supremos de Justicia, 

o Tribunales Superiores de Justicia.

 2o. Se debe salvaguardar la independencia 

de los Poderes Judiciales de los Estados y, lógicamente, 

de los Magistrados de esos tribunales.

 3o. Una de las características que se debe 

respetar para lograr esa independencia es la 

inamovilidad de los Magistrados. 

4o. La regla específica sobre esa 

inamovilidad supone el cumplimiento de dos requisitos 

establecidos directamente por la Constitución Federal y 

uno que debe precisarse en las Constituciones Locales:

a) El primero, conforme al quinto párrafo, de 

la fracción III del artículo 116 de la Constitución Federal, 

consiste en que los Magistrados deben durar en el 

ejercicio de su encargo el tiempo que señalen las 

Constituciones Locales; 

b) La posibilidad de reelección, y si lo 

fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos en los 

términos que determinen las Constituciones y las Leyes 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

Estados.

5o. La seguridad en el cargo no se obtiene 

hasta que se adquiere la inamovilidad, sino desde el 

319



Amparo en Revisión 165/2014

momento en el que un Magistrado inicia el ejercicio de su 

encargo.

6o. Del criterio anterior se sigue que cuando 

esté por concluir el cargo de un Magistrado, debe 

evaluarse su actuación para determinar si acreditó, en su 

desempeño, cumplir adecuadamente con los atributos 

que la Constitución exige, lo que implica que tanto si se 

considera que no debe ser reelecto, por no haber 

satisfecho esos requisitos, como cuando se estime que 

sí se reunieron y que debe ser ratificado, deberá emitirse 

una resolución fundada y motivada por la autoridad 

facultada para hacer el nombramiento en que lo 

justifique, al constituir no sólo un derecho del 

Magistrado, sino principalmente, una garantía para la 

sociedad.

No se establece en la Constitución Federal la 

forma de designación de los Magistrados y Jueces 

integrantes de los Poderes Judiciales Locales, por lo que 

corresponderá a cada entidad determinarlo en sus 

respectivas Constituciones y leyes orgánicas, pero desde 

luego, deberá estar sujeta a la garantía constitucional, 

consagrada tanto en el artículo 17 como en el 116, 

fracción III, de la Carta Magna, de independencia 

judicial, por lo que la designación deberá ser libre de 

compromisos políticos y vinculado con otro de los 

principios básicos a saber, la carrera judicial.

Es aplicable al caso la jurisprudencia P./J. 

107/2000, con número de registro 190970, del Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XII, Octubre de 2000, Materia 

Constitucional, página 30, que dice:

“PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. 
CRITERIOS QUE LA SUPREMA CORTE HA 
ESTABLECIDO SOBRE SU SITUACIÓN, 
CONFORME A LA INTERPRETACIÓN DE LA 
FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 116 DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. Del análisis de este 
precepto y de las diferentes tesis que al respecto 
ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, se pueden enunciar los siguientes 
criterios sobre la situación jurídica de los 
Poderes Judiciales Locales, y que constituyen el 
marco que la Constitución Federal establece a 
los Poderes Ejecutivo y Judicial de los Estados 
miembros de la Federación, en cuanto a la 
participación que les corresponde en la 
integración de aquéllos: 1o. La Constitución 
Federal establece un marco de actuación al que 
deben sujetarse tanto los Congresos como los 
Ejecutivos de los Estados, en cuanto al 
nombramiento y permanencia en el cargo de los 
Magistrados de los Tribunales Supremos de 
Justicia, o Tribunales Superiores de Justicia. 2o. 
Se debe salvaguardar la independencia de los 
Poderes Judiciales de los Estados y, 
lógicamente, de los Magistrados de esos 
tribunales. 3o. Una de las características que se 
debe respetar para lograr esa independencia es 
la inamovilidad de los Magistrados. 4o. La regla 
específica sobre esa inamovilidad supone el 
cumplimiento de dos requisitos establecidos 
directamente por la Constitución Federal y uno 
que debe precisarse en las Constituciones 
Locales. El primero, conforme al quinto párrafo 
de la fracción III del artículo 116 de la 
Constitución Federal, consiste en que los 
Magistrados deben durar en el ejercicio de su 
encargo el tiempo que señalen las 
Constituciones Locales, como expresamente lo 
señala la Constitución Federal; el segundo 
consiste en que la inamovilidad se alcanza 
cuando, cumpliéndose con el requisito anterior, 

321



Amparo en Revisión 165/2014

los Magistrados, según también lo establece el 
texto constitucional, podrán ser reelectos, y si lo 
fueren, sólo podrán ser privados de sus puestos 
en los términos que determinen las 
Constituciones y las Leyes de Responsabilidades 
de los Servidores Públicos de los Estados. El 
requisito que debe preverse en las 
Constituciones Locales es el relativo al tiempo 
específico que en ellas se establezca como 
periodo en el que deben desempeñar el cargo. 
5o. La seguridad en el cargo no se obtiene hasta 
que se adquiere la inamovilidad, sino desde el 
momento en el que un Magistrado inicia el 
ejercicio de su encargo. Esta conclusión la ha 
derivado la Suprema Corte del segundo y cuarto 
párrafos de la propia fracción III del artículo 116 
y de la exposición de motivos correspondiente, y 
que se refieren a la honorabilidad, competencia y 
antecedentes de quienes sean designados como 
Magistrados, así como a la carrera judicial, 
relativa al ingreso, formación y permanencia de 
quienes sirvan a los Poderes Judiciales de los 
Estados. Si se aceptara el criterio de que esa 
seguridad sólo la obtiene el Magistrado cuando 
adquiere la inamovilidad, se propiciaría el 
fenómeno contrario que vulneraría el texto 
constitucional, esto es, que nunca se reeligiera a 
nadie, con lo que ninguno sería inamovible, 
pudiéndose dar lugar exactamente a lo contrario 
de lo que se pretende, pues sería imposible 
alcanzar esa seguridad, poniéndose en peligro la 
independencia de los Poderes Judiciales de los 
Estados de la República. El principio de 
supremacía constitucional exige rechazar 
categóricamente interpretaciones opuestas al 
texto y al claro sentido de la Carta Fundamental. 
Este principio de seguridad en el cargo no tiene 
como objetivo fundamental la protección del 
funcionario judicial, sino salvaguardar la 
garantía social de que se cuente con un cuerpo 
de Magistrados y Jueces que por reunir con 
excelencia los atributos que la Constitución 
exige, hagan efectiva, cotidianamente, la garantía 
de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita 
que consagra el artículo 17 de la Constitución 
Federal. No pasa inadvertido a esta Suprema 
Corte, que este criterio podría propiciar, en 
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principio, que funcionarios sin la excelencia y 
sin la diligencia necesarias pudieran ser 
beneficiados con su aplicación, pero ello no 
sería consecuencia del criterio, sino de un 
inadecuado sistema de evaluación sobre su 
desempeño. En efecto, es lógico que la 
consecuencia del criterio que se sustenta en la 
Constitución, interpretada por esta Suprema 
Corte, exige un seguimiento constante de los 
funcionarios judiciales, a fin de que cuando 
cumplan con el término para el que fueron 
designados por primera vez, se pueda 
dictaminar, de manera fundada y motivada, si 
debe reelegírseles, de modo tal que si se tiene 
ese cuidado no se llegará a producir la 
reelección de una persona que no la merezca, y 
ello se podrá fundar y motivar suficientemente. 
6o. Del criterio anterior se sigue que cuando esté 
por concluir el cargo de un Magistrado, debe 
evaluarse su actuación para determinar si 
acreditó, en su desempeño, cumplir 
adecuadamente con los atributos que la 
Constitución exige, lo que implica que tanto si se 
considera que no debe ser reelecto, por no haber 
satisfecho esos requisitos, como cuando se 
estime que sí se reunieron y que debe ser 
ratificado, deberá emitirse una resolución 
fundada y motivada por la autoridad facultada 
para hacer el nombramiento en que lo justifique, 
al constituir no sólo un derecho del Magistrado, 
sino principalmente, una garantía para la 
sociedad.”

En cuanto a la estabilidad en el cargo se 

deben tomar en cuenta tres aspectos:

 a) La determinación en las Constituciones 

Locales, de manera general y objetiva, del tiempo de 

duración en el ejercicio del cargo de Magistrado, lo que 

significa que el funcionario judicial no podrá ser 

removido de manera arbitraria durante dicho período;
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 b) La posibilidad de ratificación de los 

Magistrados al término del ejercicio conforme al período 

señalado en la Constitución Local respectiva, siempre y 

cuando demuestren suficientemente poseer los atributos 

que se les reconocieron al habérseles designado, así 

como que esa demostración se realizó a través del 

trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, 

completa e imparcial como expresión de diligencia, 

excelencia profesional y honestidad invulnerable. Esto 

implica la necesidad de que se emitan dictámenes de 

evaluación de su desempeño por los Poderes Judicial, 

Ejecutivo y Legislativo que concurren en la ratificación y 

vigilancia en el desempeño de la función, con motivo de 

la conclusión del período del ejercicio del cargo; y, 

c) La inamovilidad judicial para los 

Magistrados que hayan sido ratificados en sus puestos, 

que sólo podrán ser removidos en los términos que 

determinen las Constituciones y las Leyes de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos de los 

Estados.

Lo anterior tiene su apoyo en la 

jurisprudencia P./J. 101/2000, con número de registro  

190976, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

Tomo XII, Octubre de 2000, Materia Constitucional, 

página 32, que dice:

“PODERES JUDICIALES DE LOS ESTADOS. 
MARCO JURÍDICO DE GARANTÍAS ESTABLECIDO 
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EN EL ARTÍCULO 116, FRACCIÓN III, DE LA 
CONSTITUCIÓN FEDERAL. La interpretación 
relacionada del texto de este precepto de la 
Carta Magna y el proceso legislativo que le dio 
origen, surgido con motivo de la preocupación 
latente en el pueblo mexicano del 
perfeccionamiento de la impartición de justicia 
que plasmó directamente su voluntad en la 
consulta popular sobre administración de justicia 
emprendida en el año de mil novecientos ochenta 
y tres y que dio lugar a la aprobación de las 
reformas constitucionales en la materia que, en 
forma integral, sentaron los principios básicos 
de la administración de justicia en los Estados 
en las reformas de mil novecientos ochenta y 
siete, concomitantemente con la reforma del 
artículo 17 de la propia Ley Fundamental, permite 
concluir que una justicia completa debe 
garantizar en todo el ámbito nacional la 
independencia judicial al haberse incorporado 
estos postulados en el último precepto 
constitucional citado que consagra el derecho a 
la jurisdicción y en el diverso artículo 116, 
fracción III, de la propia Constitución Federal que 
establece que "La independencia de los 
Magistrados y Jueces en el ejercicio de sus 
funciones deberá estar garantizada por las 
Constituciones y las leyes orgánicas de los 
Estados". Ahora bien, como formas de garantizar 
esta independencia judicial en la administración 
de justicia local, se consagran como principios 
básicos a los que deben sujetarse las entidades 
federativas y los poderes en los que se divide el 
ejercicio del poder público, los siguientes: 1) La 
sujeción de la designación de Magistrados de los 
Tribunales Superiores de Justicia Locales a los 
requisitos constitucionales que garanticen la 
idoneidad de las personas que se nombren, al 
consignarse que los nombramientos de 
Magistrados y Jueces deberán hacerse 
preferentemente entre aquellas personas que 
hayan prestado sus servicios con eficiencia y 
probidad en la administración de justicia o que la 
merezcan por su honorabilidad, competencia y 
antecedentes en otras ramas de la profesión 
jurídica y exigirse que los Magistrados 
satisfagan los requisitos que el artículo 95 
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constitucional prevé para los Ministros de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, lo que 
será responsabilidad de los órganos de gobierno 
que de acuerdo con la Constitución Estatal, a la 
que remite la Federal, participen en el proceso 
relativo a dicha designación; 2) La consagración 
de la carrera judicial al establecerse, por una 
parte, que las Constituciones y las leyes 
orgánicas de los Estados establecerán las 
condiciones para el ingreso, formación y 
permanencia de quienes sirvan a los Poderes 
Judiciales de los Estados y, por la otra, la 
preferencia para el nombramiento de Magistrados 
y Jueces entre las personas que hayan prestado 
sus servicios con eficiencia y probidad en la 
administración de justicia, lo que será 
responsabilidad de los Tribunales Superiores o 
Supremos Tribunales de Justicia de los Estados 
o, en su caso, de los Consejos de la Judicatura, 
cuando se hayan establecido; 3) La seguridad 
económica de Jueces y Magistrados, al 
disponerse que percibirán una remuneración 
adecuada e irrenunciable que no podrá ser 
disminuida durante su encargo; 4) La estabilidad 
o seguridad en el ejercicio del cargo que se 
manifiesta en tres aspectos: a) La determinación 
en las Constituciones Locales, de manera 
general y objetiva, del tiempo de duración en el 
ejercicio del cargo de Magistrado, lo que 
significa que el funcionario judicial no podrá ser 
removido de manera arbitraria durante dicho 
periodo; b) La posibilidad de ratificación de los 
Magistrados al término del ejercicio conforme al 
periodo señalado en la Constitución Local 
respectiva, siempre y cuando demuestren 
suficientemente poseer los atributos que se les 
reconocieron al habérseles designado, así como 
que esa demostración se realizó a través del 
trabajo cotidiano, desahogado de manera pronta, 
completa e imparcial como expresión de 
diligencia, excelencia profesional y honestidad 
invulnerable. Esto implica la necesidad de que se 
emitan dictámenes de evaluación de su 
desempeño por los Poderes Judicial, Ejecutivo y 
Legislativo que concurren en la ratificación y 
vigilancia en el desempeño de la función, con 
motivo de la conclusión del periodo del ejercicio 
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del cargo; y, c) La inamovilidad judicial para los 
Magistrados que hayan sido ratificados en sus 
puestos, que sólo podrán ser removidos "en los 
términos que determinen las Constituciones y las 
Leyes de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos de los Estados.".

En cuanto a las garantías de autonomía e 
independencia judicial, se ha establecido que son 

instrumentales respecto del derecho humano de acceso a 

la justicia y se enmarcan en la fracción III del artículo 

116 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, conforme al cual deben ser establecidas y 

garantizadas, lo que se traduce en un doble mandato 

constitucional: el de establecer condiciones de 

independencia y autonomía, que exige una acción 

positiva y primigenia del legislador local para incluirlas 

en la ley.

La independencia y autonomía de los 

Poderes Judiciales de las entidades federativas deben 

garantizarse en las Constituciones y leyes locales, y se 

previeron elementos indispensables y exigibles, que 

deben ser observados y regulados por las Legislaturas 

Locales, como son: 

a) La carrera judicial, incluyendo las 

condiciones de ingreso, formación y permanencia de los 

funcionarios judiciales; 

b) Los requisitos para acceder al cargo de 

Magistrado, así como las características y principios de 

su ejercicio, entre ellos, la eficiencia, probidad y 

honorabilidad;
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c) La remuneración adecuada, irrenunciable 

e irreductible; y,

d) La estabilidad del cargo, que implica 

determinar el período de duración y la posible 

ratificación para alcanzar la inamovilidad.

Lo anterior tiene su apoyo en la 

jurisprudencia  P./J. 15/2006, con número de registro 

175858, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

Controversia Constitucional 4/2005, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXIII, Febrero de 2006, Materia 

Constitucional, página 1530, que dice:

“PODERES JUDICIALES LOCALES. PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES CON QUE DEBEN CONTAR 
PARA GARANTIZAR SU INDEPENDENCIA Y 
AUTONOMÍA. La finalidad de la reforma a los 
artículos 17 y 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, mediante decreto 
publicado en el Diario Oficial de la Federación el 
17 de marzo de 1987, fue el fortalecimiento de la 
independencia y autonomía de los Poderes 
Judiciales Estatales, al establecer que éstas 
deberán garantizarse en las Constituciones 
Locales y leyes secundarias. Así, para garantizar 
la independencia judicial en la administración de 
justicia local, en el referido artículo 116 se 
previeron diversos principios a favor de los 
Poderes Judiciales Locales, consistentes en: a) 
el establecimiento de la carrera judicial, 
debiéndose fijar las condiciones para el ingreso, 
formación y permanencia de los funcionarios 
judiciales; b) la previsión de los requisitos 
necesarios para ocupar el cargo de Magistrado 
así como las características que éstos deben 
tener, tales como eficiencia, probidad y 
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honorabilidad; c) el derecho a recibir una 
remuneración adecuada e irrenunciable que no 
podrá disminuirse durante su encargo, y d) la 
estabilidad o seguridad en el ejercicio del cargo, 
lo que implica la fijación de su duración y la 
posibilidad de que sean ratificados al término del 
periodo para el que fueron designados, a fin de 
que alcancen la inamovilidad. Estos principios 
deben estar garantizados por las Constituciones 
y leyes estatales para que se logre una plena 
independencia y autonomía de los Poderes 
Judiciales Locales; sin embargo, en caso de que 
en algún Estado de la República no se 
encuentren contemplados, ello no significa que 
el Poder Judicial de dicho Estado carezca de 
principios a su favor, toda vez que al estar 
previstos en la Constitución Federal son de 
observancia obligatoria.”

Es de igual forma aplicable, la jurisprudencia 

P./J. 29/2012 (10a.), con número de registro 2001845, 

que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, al resolver la Controversia 

Constitucional 81/2010, visible en el Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XIII, 

Octubre de 2012, Tomo 1, Materia Constitucional, página 

89, que dice: 

“AUTONOMÍA E INDEPENDENCIA JUDICIAL. EL 
LEGISLADOR DEBE ESTABLECERLAS Y 
GARANTIZARLAS EN LA LEY. Las garantías de 
autonomía e independencia judicial son 
instrumentales respecto del derecho humano de 
acceso a la justicia y se enmarcan en la fracción 
III del artículo 116 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, conforme al cual 
deben ser "establecidas" y "garantizadas", lo 
que se traduce en un doble mandato 
constitucional: el de establecer condiciones de 
independencia y autonomía, que exige una 
acción positiva y primigenia del legislador local 
para incluirlas en la ley; y el de garantizar esos 
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contenidos, lo que significa para el legislador 
ordinario un principio general que presume la 
necesaria permanencia de los elementos y 
previsiones existentes, bajo una exigencia 
razonable de no regresividad, para evitar que se 
merme o disminuya indebidamente el grado de 
autonomía e independencia judicial existente en 
un momento determinado. Lo anterior significa 
que los componentes que integran la 
independencia y autonomía judicial deben 
preverse, por mandato constitucional, en normas 
materialmente legislativas que, una vez 
establecidas, dejan de estar a la libre disposición 
del legislador, de modo que el estudio de su 
constitucionalidad debe tomar en cuenta 
necesariamente el contexto de la evolución 
constitucional de cada entidad federativa.”

El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de 

la Nación ha considerado, que si bien, los Estados gozan 

de autonomía para decidir sobre la integración y 

funcionamiento de sus Poderes Judiciales, en cualquier 

sistema de nombramiento y ratificación de los 

Magistrados se debe respetar la estabilidad en el cargo y 

se debe asegurar la independencia judicial, para lo cual 

se han de observar, los siguientes parámetros: 

a) Que se establezca un período razonable 

para el ejercicio del cargo;

b) Que en caso de que el período no sea 

vitalicio, al final de éste pueda otorgarse un haber de 

retiro determinado por los propios Congresos Locales; 

c) Que la valoración sobre la duración de los 

períodos sólo pueda ser inconstitucional cuando sea 

manifiestamente incompatible con el desarrollo de la 
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actividad jurisdiccional o cuando se advierta que a través 

de la limitación de los períodos pretende subyugarse al 

Poder Judicial; y

 d) Que los Magistrados no sean removidos 

sin causa justificada.

Lo anterior tiene su apoyo en la 

jurisprudencia P./J. 44/2007, con número de registro 

172525, que al respecto sostiene el Pleno de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

Controversia Constitucional 9/2004, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, Materia 

Constitucional, página  1641, que dice:

"ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE 
PODERES JUDICIALES LOCALES. PARÁMETROS 
PARA RESPETARLA, Y SU INDEPENDENCIA 
JUDICIAL EN LOS SISTEMAS DE 
NOMBRAMIENTO Y RATIFICACIÓN. Conforme al 
artículo 116, fracción III, antepenúltimo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, los Estados gozan de autonomía para 
decidir sobre la integración y funcionamiento de 
sus Poderes Judiciales, lo que implica una 
amplia libertad de configuración de los sistemas 
de nombramiento y ratificación de los 
Magistrados que los integran, siempre y cuando 
respeten la estabilidad en el cargo y aseguren la 
independencia judicial, lo que puede concretarse 
con los parámetros siguientes: a) Que se 
establezca un periodo razonable para el ejercicio 
del cargo, tomando en cuenta un solo periodo de 
ejercicio o uno de primer nombramiento y 
posterior ratificación, que garantice la 
estabilidad de los juzgadores en sus cargos, el 
cual puede ser variable atendiendo a la realidad 
de cada Estado; b) Que en caso de que el periodo 
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no sea vitalicio, al final de éste pueda otorgarse 
un haber de retiro determinado por los propios 
Congresos Locales; c) Que la valoración sobre la 
duración de los periodos sólo pueda ser 
inconstitucional cuando sea manifiestamente 
incompatible con el desarrollo de la actividad 
jurisdiccional o cuando se advierta que a través 
de la limitación de los periodos pretende 
subyugarse al Poder Judicial; y d) Que los 
Magistrados no sean removidos sin causa 
justificada."

Por tanto, es claro que la estabilidad y la 
inamovilidad son garantías de independencia en el 
ejercicio de la magistratura, porque es necesario que 

los titulares tengan asegurada una condición de 

previsibilidad en términos de su permanencia en el cargo 

de modo que no exista amenaza o temor de ser separado 

o afectado en el ejercicio de sus funciones, de manera 

arbitraria, como represalia, por las decisiones 

jurisdiccionales que deben adoptar.

Ello implica, que las garantías de 
estabilidad y de inamovilidad brinden certeza a los 

Magistrados de que las decisiones autónomas e 

independientes que deben tomar, no pondrán en riesgo 

ni comprometerán su permanencia en el cargo, es decir, 

que los juzgadores sólo podrán ser removidos de la 

titularidad que ostentan, bajo causas y procesos de 

responsabilidad expresamente previstos en ley, pero 

jamás en razón de las resoluciones emitidas en el 

ejercicio pleno de su potestad jurisdiccional. 

En razón de que es una garantía inherente al 

cargo de los Magistrados, que es exigible frente a los 
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Poderes del Estado, y que se traduce en una garantía de 

autonomía institucional, que tiene, además, su 

justificación directa en el derecho humano y universal del 

acceso a una justicia imparcial e independiente.

Cobra relevancia la jurisprudencia P./J. 

106/2000, con número de registro 190971, que al 

respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación,  visible en el  Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta,  Novena Época, Tomo XII, 

Octubre de 2000, Materia Constitucional, página 8, que 

dice:

“INAMOVILIDAD JUDICIAL. NO SÓLO 
CONSTITUYE UN DERECHO DE SEGURIDAD O 
ESTABILIDAD DE LOS MAGISTRADOS DE LOS 
PODERES JUDICIALES LOCALES QUE HAYAN 
SIDO RATIFICADOS EN SU CARGO SINO, 
PRINCIPALMENTE, UNA GARANTÍA A LA 
SOCIEDAD DE CONTAR CON SERVIDORES 
IDÓNEOS. La inamovilidad judicial, como uno de 
los aspectos del principio de seguridad o 
estabilidad en el ejercicio del cargo de 
Magistrados de los Poderes Judiciales Locales, 
consagrado en el artículo 116, fracción III, de la 
Carta Magna, se obtiene una vez que se han 
satisfecho dos condiciones: a) el ejercicio del 
cargo durante el tiempo señalado en la 
Constitución Local respectiva y b) la ratificación 
en el cargo, que supone que el dictamen de 
evaluación en la función arrojó como conclusión 
que se trata de la persona idónea para 
desempeñarlo. La inamovilidad así adquirida y 
que supone que los Magistrados que la han 
obtenido "sólo podrán ser privados de sus 
puestos en los términos que determinen las 
Constituciones y Leyes de Responsabilidades de 
los Servidores Públicos de los Estados", 
constituye no sólo un derecho del funcionario, 
pues no tiene como objetivo fundamental su 
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protección, sino, principalmente, una garantía de 
la sociedad de contar con Magistrados 
independientes y de excelencia que realmente 
hagan efectivos los principios que en materia de 
administración de justicia consagra nuestra 
Carta Magna, garantía que no puede ponerse en 
tela de juicio bajo el planteamiento de que 
pudieran resultar beneficiados funcionarios sin 
la excelencia y diligencia necesarias, pues ello 
no sería consecuencia del principio de 
inamovilidad judicial sino de un inadecuado 
sistema de evaluación sobre su desempeño que 
incorrectamente haya llevado a su ratificación. 
De ahí la importancia del seguimiento de la 
actuación de los Magistrados que en el 
desempeño de su cargo reviste y de que el acto 
de ratificación se base en una correcta 
evaluación, debiéndose tener presente, además, 
que la inamovilidad judicial no es garantía de 
impunidad, ni tiene por qué propiciar que una vez 
que se obtenga se deje de actuar con la 
excelencia profesional, honestidad invulnerable 
y diligencia que el desempeño del cargo exige, 
en tanto esta garantía tiene sus límites propios, 
ya que implica no sólo sujeción a la ley, sino 
también la responsabilidad del juzgador por sus 
actos frente a la ley, de lo que deriva que en la 
legislación local deben establecerse adecuados 
sistemas de vigilancia de la conducta de los 
Magistrados y de responsabilidades tanto 
administrativas como penales, pues el ejercicio 
del cargo exige que los requisitos 
constitucionalmente establecidos para las 
personas que lo ocupen no sólo se cumplan al 
momento de su designación y ratificación, sino 
que deben darse de forma continua y 
permanente, prevaleciendo mientras se 
desempeñen en el cargo.”

7.- Normativa interna relacionada con la 
independencia y autonomía de los Poderes 
Judiciales; y la inamovilidad de los jueces.
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Así mismo, existen referentes de orden 
internacional que son externos al orden jurídico del 

Estado de Nuevo León, pero que forman parte de 

compromisos internacionales asumidos por México, entre 

los que destacan los Principios Básicos de las Naciones 

Unidas  relativos a la Independencia de la Judicatura: 

En donde el Estado Mexicano ha sido 

miembro activo de la Organización de las Naciones 

Unidas, desde el año de mil novecientos cuarenta y 

cinco, por lo que es de mencionarse, en primer lugar, los 

principios básicos relativos a la independencia de la 

judicatura, adoptados en el Séptimo Congreso de las 

Naciones Unidas sobre Prevención del Delito y 

Tratamiento del Delincuente, celebrado en Milán, Italia, 

en 1985, y confirmados por unanimidad por la Asamblea 

General de Naciones Unidas en sus resoluciones 40/32 

de 29 de noviembre de 1985  y 40/146 de 13 de 

diciembre de 1985, en donde con relación a la 

independencia judicial señala:

"Independencia de la judicatura

1. La independencia de la judicatura será 
garantizada por el Estado y proclamada por la 
Constitución o la legislación del país. Todas las 
instituciones gubernamentales y de otra índole 
respetarán y acatarán la independencia de la 
judicatura.

2. Los jueces resolverán los asuntos que 
conozcan con imparcialidad, basándose en los 
hechos y en consonancia con el derecho, sin 
restricción alguna y sin influencias, alicientes, 
presiones, amenazas o intromisiones indebidas, 
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sean directas o indirectas, de cualesquiera 
sectores o por cualquier motivo.

3. La judicatura será competente en todas las 
cuestiones de índole judicial y tendrá autoridad 
exclusiva para decidir si una cuestión que le 
haya sido sometida esté dentro de la 
competencia que le haya atribuido la ley.

4. No se efectuarán intromisiones indebidas o 
injustificadas en el proceso judicial, ni se 
someterán a revisión las decisiones judiciales de 
los tribunales. Este principio se aplicará sin 
menoscabo de la vía de revisión judicial ni de la 
mitigación o conmutación de las penas 
impuestas por la judicatura efectuada por las 
autoridades administrativas de conformidad con 
lo dispuesto en la ley.

5. Toda persona tendrá derecho a ser juzgada por 
los tribunales de justicia ordinarios con arreglo a 
procedimientos legalmente establecidos. No se 
crearán tribunales que no apliquen normas 
procesales debidamente establecidas para 
sustituir la jurisdicción que corresponda 
normalmente a los tribunales ordinarios.

6. El principio de la independencia de la 
judicatura autoriza y obliga a la judicatura a 
garantizar que el procedimiento judicial se 
desarrolle conforme a derecho así como el 
respeto de los derechos de las partes.

7. Cada Estado Miembro proporcionará recursos 
adecuados para que la judicatura pueda 
desempeñar debidamente sus funciones."

"Condiciones de servicio e inamovilidad

11. La ley garantizará la permanencia en el cargo 
de los jueces por los períodos establecidos, su 
independencia y su seguridad, así como una 
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remuneración, pensiones y condiciones de 
servicio y de jubilación adecuadas.

12. Se garantizará la inamovilidad de los jueces, 
tanto de los nombrados mediante decisión 
administrativa como de los elegidos, hasta que 
cumplan la edad para la jubilación forzosa o 
expire el período para el que hayan sido 
nombrados o elegidos, cuando existan normas al 
respecto.

13. El sistema de ascensos de los jueces, cuando 
exista, se basará en factores objetivos, 
especialmente en la capacidad profesional, la 
integridad y la experiencia.

14. La asignación de casos a los jueces dentro 
del tribunal de que formen parte es asunto 
interno de la administración judicial."

Con relación al tema de la independencia y 

autonomía judicial, es de tomarse en cuenta  el caso  de 

la Corte Interamericana de Derechos Humanos al dictar 

la sentencia del caso Reverón Trujil lo Vs Venezuela, de 

treinta de junio de dos mil nueve, que en la parte que 

interesa dice:

"66.- Específicamente con respecto a jueces, la 
Constitución venezolana establece en el artículo 
255 un régimen uniforme de carrera judicial: 

El ingreso a la carrera judicial y el ascenso de 
los jueces o juezas se hará por concursos de 
oposición públicos que aseguren la idoneidad y 
excelencia de los o las participantes y serán 
seleccionados o seleccionadas por los jurados 
de los circuitos judiciales, en la forma y 
condiciones que establezca la ley. […] Los 
jueces o juezas sólo podrán ser removidos o 
suspendidos o suspendidas de sus cargos 
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mediante los procedimientos expresamente 
previstos en la ley.

67.- Ahora bien, los jueces, a diferencia de los 
demás funcionarios públicos, cuentan con 
garantías reforzadas debido a la independencia 
necesaria del Poder Judicial, lo cual la Corte ha 
entendido como “esencial para el ejercicio de la 
función judicial”. El Tribunal ha dicho que uno 
de los objetivos principales que tiene la 
separación de los poderes públicos es la 
garantía de la independencia de los jueces. 
Dicho ejercicio autónomo debe ser garantizado 
por el Estado tanto en su faceta institucional, 
esto es, en relación con el Poder Judicial como 
sistema, así como también en conexión con su 
vertiente individual, es decir, con relación a la 
persona del juez específico. El objetivo de la 
protección radica en evitar que el sistema 
judicial en general y sus integrantes en 
particular se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su 
función por parte de órganos ajenos al Poder 
Judicial o incluso por parte de aquellos 
magistrados que ejercen funciones de revisión o 
apelación. Adicionalmente, el Estado está en el 
deber de garantizar una apariencia de 
independencia de la magistratura que inspire 
legitimidad y confianza suficiente no sólo al 
justiciable, sino a los ciudadanos en una 
sociedad democrática..

68.- El principio de independencia judicial 
constituye uno de los pilares básicos de las 
garantías del debido proceso, motivo por el cual 
debe ser respetado en todas las áreas del 
procedimiento y ante todas las instancias 
procesales en que se decide sobre los derechos 
de la persona. La Corte ha considerado que el 
principio de independencia judicial resulta 
indispensable para la protección de los derechos 
fundamentales, por lo que su alcance debe 
garantizarse inclusive, en situaciones 
especiales, como lo es el estado de excepción. 

338



Amparo en Revisión 165/2014

69.- El principio de independencia judicial fue 
reconocido por la misma SPA en su sentencia en 
la cual declaró la nulidad de la destitución de la 
señora Reverón Trujillo. En esa decisión, la SPA 
consideró que los artículos 254 y 256 de la 
Constitución venezolana, referentes a la 
independencia e imparcialidad del Poder Judicial1,
 “consagran un principio general de obligatorio 
cumplimiento”. Además, la SPA señaló que de 
las normas citadas se deriva “el principio de 
independencia de los órganos de administración 
de justicia en dos aspectos fundamentales, el 
respeto a su autonomía frente a otros órganos 
del Poder Público y el deber de los funcionarios 
judiciales de mantener su independencia”.

70.- Conforme a la jurisprudencia de esta Corte y 
de la Corte Europea, así como de conformidad 
con los Principios básicos de las Naciones 
Unidas relativos a la independencia de la 
judicatura (en adelante “Principios Básicos”), las 
siguientes garantías se derivan de la 
independencia judicial: un adecuado proceso de 
nombramiento, la inamovilidad en el cargo y la 
garantía contra presiones externas…”

Inamovilidad

75. Los Principios Básicos establecen que “[l]a 
ley garantizará la permanencia en el cargo de los 
jueces por los períodos establecidos” y que “[s]e 
garantizará la inamovilidad de los jueces, tanto 
de los nombrados mediante decisión 
administrativa como de los elegidos, hasta que 
cumplan la edad para la jubilación forzosa o 
expire el período para el que hayan sido 
nombrados o elegidos, cuando existan normas al 
respecto”. 

76.- Por otra parte, los Principios Básicos 
también establecen que “[e]l sistema de ascenso 
de los jueces, cuando exista, se basará en 
factores objetivos, especialmente en la 
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capacidad profesional, la integridad y la 
experiencia”.

77.- Finalmente, los Principios Básicos 
establecen que los jueces “sólo podrán ser 
suspendidos o separados de sus cargos por 
incapacidad o comportamiento que los inhabilite 
para seguir desempeñando sus funciones” y que 
“[t]odo procedimiento para la adopción de 
medidas disciplinarias, la suspensión o la 
separación del cargo se resolverá de acuerdo 
con las normas establecidas de comportamiento 
judicial”. De manera similar, el Comité de 
Derechos Humanos ha señalado que los jueces 
sólo pueden ser removidos por faltas de 
disciplina graves o incompetencia y acorde a 
procedimientos justos que aseguren la 
objetividad e imparcialidad según la constitución 
o la ley. Además, el Comité ha expresado que 
“[l]a destitución de jueces por el [P]oder 
[E]jecutivo antes de la expiración del mandato 
para el que fueron nombrados, sin que se les dé 
ninguna razón concreta y sin que dispongan de 
una protección judicial efectiva para impugnar la 
destitución, es incompatible con la 
independencia judicial” 

78.- Este Tribunal ha acogido estos principios y 
ha afirmado que la autoridad a cargo del proceso 
de destitución de un juez debe conducirse 
independiente e imparcialmente en el 
procedimiento establecido para el efecto y 
permitir el ejercicio del derecho de defensa.  Ello 
es así toda vez que la libre remoción de jueces 
fomenta la duda objetiva del observador sobre la 
posibilidad efectiva de aquellos de decidir 
controversias concretas sin temor a represalias.

79.- De todo esto se puede concluir que la 
inamovilidad es una garantía de la independencia 
judicial que a su vez está compuesta por las 
siguientes garantías: permanencia en el cargo, 
un proceso de ascensos adecuado y no despido 
injustificado o libre remoción. Quiere decir esto 
que si el Estado incumple una de estas 
garantías, afecta la inamovilidad y, por tanto, no 
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está cumpliendo con su obligación de garantizar 
la independencia judicial.

Garantía contra presiones externas

80.- Los Principios Básicos disponen que los 
jueces resolverán los asuntos que conozcan 
“basándose en los hechos y en consonancia con 
el derecho, sin restricción alguna y sin 
influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o 
indirectas, de cualesquiera sectores o por 
cualquier motivo”. Asimismo, dichos principios 
establecen que la judicatura “tendrá autoridad 
exclusiva para decidir si una cuestión que le 
haya sido sometida está dentro de la 
competencia que le haya atribuido la ley” y que 
“[n]o se efectuarán intromisiones indebidas o 
injustificadas en el proceso judicial”.

81.- Como se puede observar, los jueces cuentan 
con varias garantías que refuerzan su estabilidad 
en el cargo con miras a garantizar la 
independencia de ellos mismos y del sistema, así 
como también la apariencia de independencia 
frente al justiciable y la sociedad. Como ya lo ha 
reconocido este Tribunal, la garantía de 
inamovilidad debe operar para permitir el 
reintegro a la condición de magistrado de quien 
fue arbitrariamente privado de ella. Ello es así 
puesto que de lo contrario los Estados podrían 
remover a los jueces e intervenir de ese modo en 
el Poder Judicial sin mayores costos o control. 
Además, esto podría generar un temor en los 
demás jueces que observan que sus colegas son 
destituidos y luego no reincorporados aún 
cuando la destitución fue arbitraria. Dicho temor 
también podría afectar la independencia judicial, 
ya que fomentaría que los jueces sigan las 
instrucciones o se abstengan de controvertir 
tanto al ente nominador como al sancionador. 
Por tanto, un recurso que declara la nulidad de 
una destitución de un juez por no haber sido 
ajustada a la ley debe llevar necesariamente a la 
reincorporación. En el presente caso, el recurso 
de nulidad era el idóneo porque declaró la 
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nulidad y, como lo afirma la propia SPA, hubiera 
podido llevar a la reincorporación de la señora 
Reverón Trujillo. La pregunta que surge de esto 
es si las razones adelantadas por la SPA para no 
reincorporarla (el proceso de reestructuración 
judicial y su condición de jueza provisoria) 
eximían a la SPA de reordenar dicha reparación."

De igual forma, es de tomarse en 

consideración el caso de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos al dictar la sentencia del caso del 

Tribunal Constitucional Vs Perú, de treinta y uno de 

enero de dos mil uno, que en la parte que interesa dice:

72. En lo relativo a la independencia de que 
deben gozar los magistrados constitucionales, 
baste con resaltar que tanto el artículo 201 de la 
Constitución peruana vigente como el artículo 1 
de la Ley Orgánica de dicho Tribunal, establecen 
que el Tribunal Constitucional, como órgano de 
control de la Constitución, sea autónomo e 
independiente.

73. Esta Corte considera que uno de los 
objetivos principales que tiene la separación de 
los poderes públicos, es la garantía de la 
independencia de los jueces y, para tales 
efectos, los diferentes sistemas políticos han 
ideado procedimientos estrictos, tanto para su 
nombramiento como para su destitución. Los 
Principios Básicos de las Naciones Unidas 
Relativos a la Independencia de la Judicatura,  
establecen que:

La independencia de la judicatura será 
garantizada por el Estado y proclamada por la 
Constitución o la legislación del país. Todas las 
instituciones gubernamentales y de otra índole 
respetarán y acatarán la independencia de la 
judicatura
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74. En cuanto a la posibilidad de destitución 
de los jueces, los mismos Principios disponen:

Toda acusación o queja formulada contra un juez 
por su actuación judicial y profesional se 
tramitará con prontitud e imparcialidad con 
arreglo al procedimiento pertinente. El juez 
tendrá derecho a ser oído imparcialmente. En esa 
etapa inicial, el examen de la cuestión será 
confidencial, a menos que el juez solicite lo 
contrario.

En otras palabras, la autoridad a cargo del 
proceso de destitución de un juez debe 
conducirse imparcialmente en el procedimiento 
establecido para el efecto y permitir el ejercicio 
del derecho de defensa.

75. Esta Corte considera necesario que se 
garantice la independencia de cualquier juez en 
un Estado de Derecho y, en especial, la del juez 
constitucional en razón de la naturaleza de los 
asuntos sometidos a su conocimiento. Como lo 
señalara la Corte Europea, la independencia de 
cualquier juez supone que se cuente con un 
adecuado proceso de nombramiento con una 
duración establecida en el cargo y con una 
garantía contra presiones externas.

Asimismo, el caso de la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos Caso Tribunal Constitucional 

(Camba Campos y Otros) VS. Ecuador que en la parte 

que interesa dice:

"Independencia judicial

3.1. Estándares generales sobre 
independencia judicial

En este apartado la Corte sistematizará en forma 
breve su jurisprudencia sobre el principio de 
independencia judicial. La jurisprudencia de la 
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Corte ha señalado que el alcance de las 
garantías judiciales y de la protección judicial 
efectiva para los jueces debe ser analizado en 
relación con los estándares sobre independencia 
judicial. En el caso Reverón Trujillo Vs. 
Venezuela, la Corte precisó que los jueces, a 
diferencia de los demás funcionarios públicos, 
cuentan con garantías específicas debido a la 
independencia necesaria del Poder Judicial, lo 
cual la Corte ha entendido como “esencial para 
el ejercicio de la función judicial. El Tribunal 
reiteró que uno de los objetivos principales que 
tiene la separación de los poderes públicos es la 
garantía de la independencia de los jueces. El 
objetivo de la protección radica en evitar que el 
sistema judicial en general y sus integrantes en 
particular se vean sometidos a posibles 
restricciones indebidas en el ejercicio de su 
función por parte de órganos ajenos al Poder 
Judicial o incluso por parte de aquellos 
magistrados que ejercen funciones de revisión o 
apelación. Conforme a la jurisprudencia de esta 
Corte y del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, así como de conformidad con los 
Principios Básicos de las Naciones Unidas 
relativos a la independencia de la judicatura (en 
adelante “Principios Básicos”), las siguientes 
garantías se derivan de la independencia 
judicial: un adecuado proceso de nombramiento, 
la inamovilidad en el cargo y la garantía contra 
presiones externas. 

189. Entre los elementos de la inamovilidad 
relevantes para el presente caso, los Principios 
Básicos establecen que “[l]a ley garantizará la 
permanencia en el cargo de los jueces por los 
períodos establecidos” y que “[s]e garantizará la 
inamovilidad de los jueces, tanto de los 
nombrados mediante decisión administrativa 
como de los elegidos, hasta que cumplan la edad 
para la jubilación forzosa o expire el período 
para el que hayan sido nombrados o elegidos, 
cuando existan normas al respecto”. Además, el 
Comité de Derechos Humanos ha señalado que 
los jueces sólo pueden ser removidos por faltas 
de disciplina graves o incompetencia y acorde a 
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procedimientos justos que aseguren la 
objetividad e imparcialidad según la constitución 
o la ley. Este Tribunal ha acogido estos 
principios y ha afirmado que la autoridad a cargo 
del proceso de destitución de un juez debe 
conducirse independiente e imparcialmente en el 
procedimiento establecido para el efecto y 
permitir el ejercicio del derecho de defensa. Ello 
es así toda vez que la libre remoción de jueces 
fomenta la duda objetiva del observador sobre la 
posibilidad efectiva de aquellos de decidir 
controversias concretas sin temor a represalias.

190. Respecto a la garantía contra presiones 
externas, los Principios Básicos disponen que 
los jueces resolverán los asuntos que conozcan 
“basándose en los hechos y en consonancia con 
el derecho, sin restricción alguna y sin 
influencias, alicientes, presiones, amenazas o 
intromisiones indebidas, sean directas o 
indirectas, de cualesquiera sectores o por 
cualquier motivo”. Asimismo, dichos Principios 
establecen que “[n]o se efectuarán intromisiones 
indebidas o injustificadas en el proceso judicial.

191. Ahora bien, la garantía de estabilidad e 
inamovilidad de los jueces no es absoluta. El 
derecho internacional de los derechos humanos 
admite que los jueces sean destituidos por 
conductas claramente reprochables. En su 
Observación General No. 32, el Comité de 
Derechos Humanos establece que los jueces 
podrán ser destituidos únicamente por razones 
graves de mala conducta o incompetencia…”

199. Teniendo en cuenta los estándares 
señalados anteriormente, la Corte considera que: 
i) el respeto de las garantías judiciales implica 
respetar la independencia judicial; ii) las 
dimensiones de la independencia judicial se 
traducen en el derecho subjetivo del juez a que 
su separación del cargo obedezca 
exclusivamente a las causales permitidas, ya sea 
por medio de un proceso que cumpla con las 
garantías judiciales o porque se ha cumplido el 
término o período de su mandato, y iii) cuando se 
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afecta en forma arbitraria la permanencia de los 
jueces en su cargo, se vulnera el derecho a la 
independencia judicial consagrado en el artículo 
8.1 de la Convención Americana, en conjunción 
con el derecho de acceso y permanencia en 
condiciones generales de igualdad en un cargo 
público, establecido en el artículo 23.1.c de la 
Convención Americana." 

Los criterios anteriores de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, son de tomarse 

en cuenta como  orientadores en términos del artículo 1, 

de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia P./J. 

21/2014 (10a.),  con número de registro 2006225, que al 

respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de 

tesis 293/2011, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro 5, Abril de 

2014, Tomo I, Materia Común, Página 204 , que dice:

"JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya 
sido parte en el litigio ante dicho tribunal, 
resultan vinculantes para los Jueces nacionales 
al constituir una extensión de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez 
que en dichos criterios se determina el contenido 
de los derechos humanos establecidos en ese 
tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, 
pues el principio pro persona obliga a los Jueces 
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nacionales a resolver cada caso atendiendo a la 
interpretación más favorable a la persona. En 
cumplimiento de este mandato constitucional, 
los operadores jurídicos deben atender a lo 
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido 
en un caso en el que el Estado Mexicano no haya 
sido parte, la aplicabilidad del precedente al 
caso específico debe determinarse con base en 
la verificación de la existencia de las mismas 
razones que motivaron el pronunciamiento; (ii) 
en todos los casos en que sea posible, debe 
armonizarse la jurisprudencia interamericana con 
la nacional; y (iii) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que 
resulte más favorecedor para la protección de 
los derechos humanos."

Como puede apreciarse, los Principios 

Básicos de las Naciones Unidas relativos a la 

Independencia de la Judicatura y los criterios de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, son coincidentes 

con los criterios de independencia y autonomía judicial 

contenidos en el artículo 116, fracción III, de la 

Constitución Federal, sin embargo, como ha quedado 

establecido dichos principios no se garantizaron para la 

impetrante del amparo, al modificarse el marco jurídico 

del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, al 
vulnerarse su derecho a la inamovilidad y a la 
eventual ratificación en el cargo, aspectos que no 

regulaban la legislación constitucional local y legal antes 

de la reforma impugnada, de tal manera que los cambios 

en la legislación menoscaban y transgreden las garantías 

de independencia y autonomía de la impetrante del 

amparo.

8.- Reformas a la Constitución Local y Ley 
de Justicia Administrativa en el Estado, reclamadas.
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Enseguida, se analiza la reforma a la 

Constitución del Estado de Nuevo León y la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, cuyas reformas se 

publicaron en el medio de difusión oficial del Estado el 

primero y trece de febrero de dos mil doce, mediante el 

cual se cambió el marco legal bajo el cual se ejercía la 

autonomía e independencia de los Magistrados 

integrantes del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado.

En efecto, a través de los decretos números 

293 y 307 emitidos por el Gobierno del Estado de Nuevo 

León, publicados en el Periódico Oficial del Estado el 

primero y trece de febrero de dos mil doce, mediante el 

cual se rediseñó el marco legal del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado, en donde limitó el 

nombramiento de Magistrado durante su encargo, por un 

período de diez años, el que podrá ser prorrogable por 

un período de diez años más y a un  procedimiento de 

ratificación.

La Constitución Política del Estado de Nuevo 

León, publicada en el Periódico Oficial del Estado el 

trece de febrero de dos mil doce, artículo 63, fracción 

XLV, señala

"Artículo 63.- Corresponde al Congreso:

[…]

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, P.O. 13 DE 
FEBRERO 2012)
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XLV.- Instituir mediante las leyes que expida, el 
Tribunal de Justicia Administrativa dotado de 
autonomía plena en el pronunciamiento de sus 
fallos y con facultades para resolver los 
conflictos y controversias que se susciten entre 
los particulares y la administración pública 
estatal, ya sea central o paraestatal; 
estableciendo las normas de su organización y 
funcionamiento, los requisitos, las licencias y 
renuncias de sus integrantes, sus 
procedimientos y los recursos contra las 
resoluciones que pronuncien. Dicho Tribunal 
conocerá de las controversias que se susciten 
entre los particulares y la administración pública 
municipal, central o paramunicipal, en los casos 
en que los municipios no cuenten con un Órgano 
de Justicia Administrativa municipal. Los 
Magistrados del Tribunal serán nombrados por 
un período de diez años, los que se computarán 
a partir de la fecha de su nombramiento. Al 
concluir el período para el que fueron 
nombrados, podrán ser considerados para nuevo 
nombramiento."

Ley de Justicia Administrativa para el Estado 

de Nuevo León, publicada en el Periódico Oficial del 

Estado, el  primero de febrero de dos mil doce, artículo 

9° y Transitorio Primero:

"Artículo 9o. Los Magistrados del Tribunal serán 
nombrados por un periodo de diez años, los que 
se computarán a partir de la fecha de su 
nombramiento. Al concluir el período para el que 
fueron nombrados, podrán ser considerados para 
nuevo nombramiento.

Los Magistrados del Tribunal serán inamovibles 
durante el período de su encargo, el cual se 
perderá solamente cuando incurran en faltas de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia 
en el desempeño de sus labores, sean 
condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, sean jubilados en los 
términos legales o renuncien a su puesto, 
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acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 
Federación, Estados, Municipios o particulares 
salvo los cargos en las instituciones educativas 
o en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia.

Son causas de terminación del cargo de 
Magistrado del Tribunal, padecer incapacidad 
física o mental para desempeñar el cargo; la 
renuncia a éste; haberlo desempeñado durante 
veinte años; o cumplir setenta y cinco años de 
edad.

Cuando algún Magistrado esté por concluir el 
período para el que haya sido nombrado, el 
Presidente del Tribunal, con por lo menos tres 
meses de anticipación, comunicará esa 
circunstancia al Gobernador del Estado para los 
efectos de la propuesta consecuente al 
Congreso, la cual se hará aun en caso de 
incumplirse la comunicación a que se refiere 
este párrafo

La falta definitiva de cualquiera de los 
Magistrados o la actualización de alguna otra 
causa de terminación de su cargo, será 
comunicada inmediatamente por el Presidente 
del Tribunal al Gobernador del Estado, a fin de 
que proponga al Congreso el nuevo 
nombramiento."

TRANSITORIO

P.O. 1 DE FEBRERO DE 2012.

"Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
una vez que esté vigente la reforma 
constitucional correlativa y que hayan sido 
nombrados y hayan rendido su protesta los 
Magistrados que integrarán la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Para tal efecto, dentro de los diez días contados 
a partir del siguiente a la entrada en vigor de la 
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reforma constitucional correlativa, el Titular del 
Ejecutivo del Estado deberá presentar al 
Congreso, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política local y en el presente 
Decreto, sus propuestas de las tres personas que 
el Congreso habrá de considerar para la 
designación de los tres Magistrados que 
integrarán la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa; así como la propuesta de 
la persona que habrá de considerarse para la 
Magistratura de la otra Sala Ordinaria que aún no 
ha iniciado su funcionamiento."

“Segundo.- Al tomar posesión de su cargo los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa, procederán a elegir de 
inmediato, de entre ellos, al Magistrado que 
fungirá como Presidente del Tribunal y de la 
propia Sala Superior, hecho lo cual, quien 
actualmente preside el Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo y la respectiva Sala 
Superior, pasará de inmediato a integrarse a la 
Magistratura de la Primera Sala Ordinaria, 
quedando sujeto, al igual que la titular de la 
Segunda Sala Ordinaria, a la eventual ratificación 
en el ejercicio de su cargo por parte del 
Congreso del Estado. De no ser ratificadas, se 
procederá a nombrar a los Magistrados que los 
sustituirán, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones legales aplicables.”

Como puede observarse, el texto 

constitucional señala que los Magistrados del Tribunal 

serán nombrados por un período de diez años, los que 

se computarán a partir de la fecha de su nombramiento, 

al concluir el período para el que fueron nombrados, 

podrán ser considerados para nuevo nombramiento.

El artículo 9° de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado establece que los Magistrados 

del Tribunal serán nombrados por un período de diez 
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años, los que se computarán a partir de la fecha de su 

nombramiento. Al concluir el período para el que fueron 

nombrados, podrán ser considerados para nuevo 

nombramiento.

Señala la ley, que los Magistrados del 

Tribunal serán inamovibles durante el período de su 

encargo, el cual se perderá solamente cuando incurran 

en faltas de probidad u honradez, mala conducta, 

negligencia en el desempeño de sus labores, sean 

condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de 

responsabilidad, sean jubilados en los términos legales o 

renuncien a su puesto, acepten desempeñar otro empleo 

o cargo de la Federación, Estados, Municipios o 

particulares salvo los cargos en las instituciones 

educativas o en asociaciones científicas, literarias o de 

beneficencia.

También dispone como causas de 

terminación en el cargo de Magistrado, padecer 

incapacidad física o mental para desempeñar el cargo; la 

renuncia a éste; haberlo desempeñado durante veinte 

años; o cumplir setenta y cinco años de edad.

Precisa además la ley en consulta, que 

cuando algún Magistrado esté por concluir el período 

para el que haya sido nombrado, el Presidente del 

Tribunal, con por lo menos tres meses de anticipación, 

comunicará esa circunstancia al Gobernador del Estado 

para los efectos de la propuesta consecuente al 

Congreso, la cual se hará aun en caso de incumplirse la 

comunicación a que se refiere en la propia Ley.
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Dispone la legislación en el transitorio 

segundo, que al tomar posesión de su cargo los 

Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa, procederán a elegir de inmediato, de 

entre ellos, al Magistrado que fungirá como Presidente 

del Tribunal y de la propia Sala Superior, hecho lo cual, 

quien actualmente preside el Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo y la respectiva Sala Superior, pasará de 

inmediato a integrarse a la Magistratura de la Primera 

Sala Ordinaria, quedando sujeto, al igual que la titular de 

la Segunda Sala Ordinaria, a la eventual ratificación en 

el ejercicio de su cargo por parte del Congreso del 

Estado. De no ser ratificadas, se procederá a nombrar a 

los Magistrados que los sustituirán, de conformidad con 

lo establecido en las disposiciones legales aplicables.

Es evidente, que las normas impugnadas 

establecen un límite del nombramiento de Magistrados 

por un período de diez años, y al concluir ese período 

podrán ser considerados para un nuevo período, y a 

someterse a un procedimiento de ratificación, 

circunstancia que no prevalecía antes de la reforma 
constitucional y legal del Estado de Nuevo León. 

9.- Aplicación de las reformas al caso 
concreto.

Es evidente que las normas reformadas 

impugnadas establecen un límite de diez años en el 

nombramiento de Magistrados, y el procedimiento de 

ratificación que no regía en la legislación derogada, por 

lo que se transgreden las garantías de autonomía e 
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independencia judicial en perjuicio de la impetrante del 

amparo que fungía como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, mismas que no 

pueden ser aplicables a la quejosa.

Dado que se trata de un cambio de una 

situación jurídica existente, al limitar su nombramiento 

de inamovible y al eventual procedimiento de ratificación, 

con lo cual se transgreden las garantías de 

independencia y autonomía del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado de Nuevo León. 

No pasa inadvertido, que las reformas a la 

legislación del Estado de Nuevo León, referente a la Ley 

de Justicia Administrativa del Estado, en lo relativo al 

nombramiento de los Magistrados, deberá de aplicarse a 

los nuevos nombramientos en el cargo de Magistrados, 

pero no deben afectar a la peticionaria del amparo que 

ya tenía un derecho adquirido en cuanto a la 

inamovilidad en el cargo, sin que sea admisible el efecto 

retroactivo de los decretos que se impugnan, toda vez 

que la peticionaria del amparo fue nombrada bajo una 

Legislación que no puede ser modificada arbitrariamente.

En ese renglón, el artículo 9° de la Ley de 

Justicia Administrativa que regía en ese entonces (año 

dos mil uno), establecía lo siguiente: 

“Artículo 9o.- Los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo serán inamovibles 
durante el período de su encargo, el cual se 
perderá solamente cuando incurran en faltas de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia 
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en el desempeño de sus labores, sean 
condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, sean jubilados en los 
términos legales o renuncien a su puesto, 
acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 
Federación, Estados, Municipios o particulares 
salvo los cargos en las instituciones educativas 
o en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia.” 

Precepto el anterior, del que se desprende 

que los Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo serán inamovibles durante el período 
de su encargo, el cual se perderá solamente cuando 

incurran en faltas de probidad u honradez, mala 

conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, 

sean condenados por sentencia ejecutoriada en juicio de 

responsabilidad, sean jubilados en los términos legales o 

renuncien a su puesto, acepten desempeñar otro empleo 

o cargo de la Federación, Estados, Municipios o 

particulares salvo los cargos en las instituciones 

educativas o en asociaciones científicas, literarias o de 

beneficencia.

Bajo esa tesitura, la quejosa fue designada 

como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, con el carácter de inamovible, según el 

transcrito artículo 9º de la Ley de Justicia Administrativa, 

vigente en el año dos mil uno, sin embargo, la reforma a 

la Constitución del Estado y la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado, transgreden la garantía de 

irretroactividad y el derecho a la inamovilidad en el cargo 

de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado. 
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En razón de que la quejosa **********, fue 

designada como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo, el treinta y uno de agosto de 

dos mil uno, por el Congreso del Estado de Nuevo León, 

por lo que su nombramiento en el cargo fue antes de la 

entrada en vigor la reforma al artículo 63, fracción XLV, 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León y 

del artículo 9° de la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado de Nuevo León, publicadas en el Periódico  

Oficial del Estado, el primero y trece de febrero de dos 

mil doce, en donde se establece que los Magistrados del 

Tribunal serán nombrados por un período de diez años.

 Por tanto, si antes de las reformas a la 

Constitución Local y a la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, la impetrante del amparo contaba en su 

esfera jurídica con un derecho de inamovilidad en el 

cargo de Magistrada, consistente en la prerrogativa de 

que goza un servidor público, para no ser separado de 

su cargo, hasta la terminación de su relación laboral.

Ese derecho a la inamovilidad, solamente se 

perdería cuando incurran en faltas de probidad u 

honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño 

de sus labores, sean condenados por sentencia 

ejecutoriada en juicio de responsabilidad, sean jubilados 

en los términos legales o renuncien a su puesto, acepten 

desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, 

Estados, Municipios o particulares salvo los cargos en 

las instituciones educativas o en asociaciones 

científicas, literarias o de beneficencia.
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En esa tesitura, en este caso particular la 

quejosa gozaba con el derecho a la inamovilidad durante 

el período de su encargo como Magistrada del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo del Estado, de ahí que 

al ser un derecho inherente al cargo que desempeñaba 

en el servicio público, quienes fueron nombrados bajo la 

vigencia de una Ley anterior a la reforma, adquirieron no 

sólo el derecho a seguir desempeñando su cargo de 

Magistrada, sino también a no ser privado de él sino por 

causas que la misma ley establece. 

Lo anterior se corrobora con las teorías de 

los derechos adquiridos y de los componentes de la 

norma, pues a la luz de la primera, los derechos 

obtenidos por la Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado, bajo el imperio 

de aquellas disposiciones, que estaban vigentes en la 

fecha de su nombramiento (dos mil uno), para 

desempeñar el cargo y a conservarlo hasta su 

terminación o rescisión por alguna de las causas 

previstas en el citado artículo 9° de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, vigente en el dos mil uno, y 

no pueden ser desconocidos por una ley posterior ni 
puede aplicarse ésta, pues se vulnerarían derechos 
adquiridos y, conforme a la teoría de los componentes 

de la norma, se considera que una norma transgrede el 

principio de irretroactividad de la ley cuando modifica o 

destruye los derechos adquiridos, los supuestos jurídicos 

o las consecuencias de éstos que nacieron bajo una ley 

anterior, como aconteció en la especie.
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En esa virtud, el otorgamiento del 

nombramiento de la quejosa como Magistrada del 

Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, 

bajo la vigencia de una ley anterior a las reformas 

Constitucionales y legales, adquirió un derecho a la 

estabilidad e inamovilidad para desempeñar su encargo, 

derechos que se actualizaron en el momento en que se 

expidió su nombramiento como funcionaria pública.

Así que, por virtud de dicho nombramiento 

ingresó al haber jurídico de la quejosa su destinataria el 

derecho a la inamovilidad, el cual ya no podría variarse, 

suprimirse o modificarse sin violar la garantía de 

irretroactividad.

En esas condiciones, la impetrante del 

amparo adquirió el derecho a la inamovilidad en el cargo, 

bajo la vigencia del artículo 9° de la Ley de Justicia 

Administrativa del Estado, que estaba en vigor en la 

época de su nombramiento (dos mil uno), entonces, la 

inamovilidad así adquirida supone que los Magistrados 

que la han obtenido sólo podrán ser privados de sus 

puestos en los términos que determinen las 

Constituciones y Leyes de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos de los Estados, que constituye no 

sólo un derecho del funcionario, pues no tiene como 

objetivo fundamental su protección, sino, principalmente, 

una garantía de la sociedad de contar con Magistrados 

independientes y de excelencia que realmente hagan 

efectivos los principios que en materia de administración 

de justicia consagra  la Carta Magna, garantía que no 
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puede ponerse en tela de juicio bajo el planteamiento de 

que pudieran resultar beneficiados funcionarios sin la 

excelencia y diligencia necesarias, pues ello no sería 

consecuencia del principio de inamovilidad judicial sino 

de un inadecuado sistema de evaluación sobre su 

desempeño que incorrectamente haya llevado a su 

ratificación. 

En ese contexto, en el presente caso, 

contrario a lo que sostuvo el juez de Distrito, se 

transgrede en perjuicio de la quejosa la garantía de 

irretroactividad de la Ley, y el derecho a la inamovilidad, 

toda vez que a través del Dictamen de la Comisión de 
Justicia y Seguridad Pública del Congreso del 
Estado, del dieciocho de abril de dos mil doce, que 
determinó no ratificar a la quejosa como Magistrada 
del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, instrumento legislativo donde se le aplicó el 

Decreto 293, publicado en el Periódico Oficial del 

Estado, el primero de febrero de dos mil doce, en donde 

se reformaron diversas disposiciones de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, en particular el 

artículo 9°, lo cual transgrede el derecho a la 

inamovilidad y a la garantía de irretroactividad de la Ley.

Ello es así, porque el nombramiento de la 

quejosa como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, aconteció el treinta y uno de  

agosto de dos mil uno, bajo la vigencia del artículo 9° de 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, que no 
sujetaba a temporalidad en el cargo de Magistrado, 
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sino que establecía el derecho a la inamovilidad, que 

fue vulnerado con la reforma de la Constitución del 

Estado en el artículo 63, fracción XLV y transitorio único, 

y la Legislación local en su artículo 9°, segundo y tercero 

transitorio, en donde ahora se establece un período de 

duración en el cargo por diez años, y un procedimiento 

de ratificación para los magistrados que actualmente 

ocupen el cargo, que no establecía ni la Constitución del 

Estado, ni la Ley aplicable en la época que fue nombrada 

la quejosa como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso Administrativo del Estado.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 

29/2003, con número de registro 184398, que al respecto 

sostiene la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 

156/2002-SS, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación,  Novena Época, Tomo XVII, Abril de 2003, 

Materia Laboral, página 199, que dice:

“SERVIDORES PÚBLICOS DE CONFIANZA AL 
SERVICIO DEL ESTADO DE JALISCO Y SUS 
MUNICIPIOS. LOS NOMBRADOS ANTES DE QUE 
ENTRARAN EN VIGOR LAS REFORMAS A 
DIVERSAS DISPOSICIONES DE LA LEY 
BUROCRÁTICA ESTATAL, PUBLICADAS EN EL 
PERIÓDICO OFICIAL DE LA ENTIDAD EL 17 DE 
ENERO DE 1998, ADQUIRIERON EL DERECHO A 
LA ESTABILIDAD EN EL EMPLEO Y, POR ENDE, A 
RECLAMAR LAS PRESTACIONES DERIVADAS DE 
ÉSTE, EN CASO DE DESPIDO. Los artículos 3o., 
4o., 8o., 16, 22 y 23 de la Ley para los Servidores 
Públicos del Estado de Jalisco y sus Municipios, 
antes de las reformas señaladas, conferían a los 
servidores públicos de confianza el derecho a la 
estabilidad en el empleo, definido por la doctrina 
como la prerrogativa de que goza un trabajador 
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para no ser separado de su cargo hasta la 
terminación natural de la relación laboral, salvo 
que exista causa justificada para ello; de ahí que 
al ser un derecho inherente al cargo de 
confianza, quienes fueron nombrados bajo la 
vigencia de aquellas disposiciones adquirieron 
no sólo el derecho a desempeñar el puesto, sino 
también a no ser privado de él sino por causa 
justificada, y en el caso de despido injustificado, 
a optar por la reinstalación en el cargo que 
desempeñaban o por la indemnización 
constitucional respectiva. Lo anterior se 
corrobora con las teorías de los derechos 
adquiridos y de los componentes de la norma, 
pues a la luz de la primera, los derechos 
obtenidos por los aludidos servidores públicos 
bajo el imperio de aquellas disposiciones, a 
desempeñar el cargo y a conservarlo hasta su 
terminación o rescisión por alguna de las causas 
previstas en el citado artículo 22 o cuando exista 
un motivo razonable de pérdida de confianza, ya 
no pueden ser desconocidos por una ley 
posterior ni puede aplicarse ésta, pues se 
vulnerarían derechos adquiridos y, conforme a la 
segunda, que considera que una norma 
transgrede el principio de irretroactividad de la 
ley cuando modifica o destruye los derechos 
adquiridos, los supuestos jurídicos o las 
consecuencias de éstos que nacieron bajo una 
ley anterior, en el caso señalado tanto el 
supuesto relativo al otorgamiento de un 
nombramiento para desempeñar un cargo 
catalogado en la ley como de confianza, como 
sus consecuencias consistentes en el derecho a 
desempeñarlo y a conservarlo en las condiciones 
mencionadas, se actualizaron en el momento en 
que aquél se expidió, pues por virtud de dicho 
nombramiento ingresó al haber jurídico de sus 
destinatarios el derecho a la inamovilidad, el 
cual ya no podría variarse, suprimirse o 
modificarse sin violar la garantía de 
irretroactividad. Además, en cuanto a la facultad 
que las disposiciones anteriores concedían a los 
servidores públicos de confianza, para optar por 
la reinstalación en el cargo que desempeñaban o 
por la indemnización constitucional, cuando se 
trate del ejercicio de la acción de despido 
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injustificado, no debe señalarse que son 
prerrogativas distintas de las obtenidas cuando 
se les otorgó el nombramiento, porque su 
ejercicio sólo tiene como finalidad hacer efectivo 
el derecho a la permanencia en el empleo."

Habida cuenta de lo anterior, la quejosa 

adquirió la inamovilidad en el cargo de Magistrada desde 

el inicio de su nombramiento, es decir, a partir del mes 

de septiembre de dos mil uno, por lo que dicho derecho, 

no puede ser vulnerado con la reforma constitucional y 

legal a la Ley de Justicia Administrativa del Estado que 

ahora se reclama.

10. Violación de derechos humanos a la 
estabilidad en el empleo.

Ahora bien, esa violación al principio de 

inamovilidad transgrede de igual forma, el derecho 
humano a la estabilidad en el empleo previsto por los 

artículos 17 y 116, fracción III, Constitucionales, puesto 

que, ambas constituyen garantías de independencia en 

el ejercicio de la magistratura, toda vez que las 

responsables en ningún momento han sostenido que la 

quejosa incurrió en alguna de las causas previstas por el 

artículo 9°, de la Ley de Justicia Administrativa, a efecto 

de que perdiera su derecho a la inamovilidad, tan sólo 

decidieron no ratificarla en el cargo, con apoyo en 

disposiciones que no estuvieron vigentes en el momento 

de su designación.

Cierto, con la determinación que se reclama 

en el presente juicio de garantías, se privó a la quejosa 
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de la seguridad en la permanencia de su cargo, sin que 

se actualizara ninguno de los supuestos que le harían 

perder la inamovilidad en su función, es decir, sin que se 

incurriera en falta de probidad u honradez, mala 

conducta, negligencia en el desempeño de sus labores, 

ser condenada por sentencia ejecutoriada en juicio de 

responsabilidad o bien, haberse jubilado o renunciado a 

su puesto, conforme al artículo 9°, de la Ley de Justicia 

Administrativa en el Estado vigente en el año en que se 

le designó como magistrada.

Por lo que, la determinación que dio por 

concluido su encargo, ajena a las hipótesis 

mencionadas, constituye una decisión arbitraria.

En efecto, el principio de estabilidad como 

garantía humana, permite al funcionario tomar decisiones 

autónomas e independientes sin precisión alguna, por lo 

que, sus determinaciones apoyadas en derecho no 

podrán comprometer su permanencia en el cargo, es 

decir, los juzgadores sólo podrán ser removidos de la 

titularidad que ostentan, bajo causas y procesos de 

responsabilidad expresamente previstos en ley, pero 

jamás en razón de las resoluciones emitidas en el 

ejercicio pleno de su potestad jurisdiccional. 

De tal forma, que la actuación de las 

responsables transgrede la garantía de estabilidad en el 

empleo, que se traduce en una garantía de autonomía 

institucional, que tiene, además, su justificación directa 

en el derecho humano y universal del acceso a una 

justicia imparcial e independiente.
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A la vez, al transgredir el derecho humano de 

estabilidad en el empleo de la quejosa en su cargo como 

magistrada del Tribunal de Justicia Administrativa en el 

Estado, se priva a la sociedad de contar con servidores 

públicos confiables, puesto que, los actos reclamados no 

se sustentaron en alguna de las causas previstas por el 

artículo 9°, de la Ley de Justicia Administrativa en el 

Estado vigente en el dos mil uno, como podrían ser la 

falta de probidad u honradez, mala conducta, negligencia 

en el desempeño de sus labores, ser condenada por 

sentencia ejecutoriada en juicio de responsabilidad.

11.- Violación al principio de 
progresividad de los derechos humanos.

Por otra parte, cabe señalar que del 

reconocimiento de los derechos humanos a la igualdad y 

a la no discriminación por razones de género, deriva que 

todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia con base 

en una perspectiva de género, para lo cual, debe 

implementarse un método en toda controversia judicial, 

aun cuando las partes no lo soliciten, a fin de verificar si 

existe una situación de violencia o vulnerabilidad que, 

por cuestiones de género, impida impartir justicia de 

manera completa e igualitaria.

Con relación al tópico de juzgar con 

perspectiva de género, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en la tesis aislada 1a. 

C/2014 (10a.), con número de registro 20005793, visible 

en la  Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
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Décima Época, Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia 

Constitucional, página 523, que dice: 

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. ELEMENTOS PARA JUZGAR CON 
PERSPECTIVA DE GÉNERO. Del reconocimiento 
de los derechos humanos a la igualdad y a la no 
discriminación por razones de género, deriva que 
todo órgano jurisdiccional debe impartir justicia 
con base en una perspectiva de género, para lo 
cual, debe implementarse un método en toda 
controversia judicial, aun cuando las partes no lo 
soliciten, a fin de verificar si existe una situación 
de violencia o vulnerabilidad que, por cuestiones 
de género, impida impartir justicia de manera 
completa e igualitaria. Para ello, el juzgador debe 
tomar en cuenta lo siguiente: i) identificar 
primeramente si existen situaciones de poder 
que por cuestiones de género den cuenta de un 
desequilibrio entre las partes de la controversia; 
ii) cuestionar los hechos y valorar las pruebas 
desechando cualquier estereotipo o prejuicio de 
género, a fin de visualizar las situaciones de 
desventaja provocadas por condiciones de sexo 
o género; iii) en caso de que el material 
probatorio no sea suficiente para aclarar la 
situación de violencia, vulnerabilidad o 
discriminación por razones de género, ordenar 
las pruebas necesarias para visibilizar dichas 
situaciones; iv) de detectarse la situación de 
desventaja por cuestiones de género, cuestionar 
la neutralidad del derecho aplicable, así como 
evaluar el impacto diferenciado de la solución 
propuesta para buscar una resolución justa e 
igualitaria de acuerdo al contexto de desigualdad 
por condiciones de género; v) para ello debe 
aplicar los estándares de derechos humanos de 
todas las personas involucradas, especialmente 
de los niños y niñas; y, vi) considerar que el 
método exige que, en todo momento, se evite el 
uso del lenguaje basado en estereotipos o 
prejuicios, por lo que debe procurarse un 
lenguaje incluyente con el objeto de asegurar un 
acceso a la justicia sin discriminación por 
motivos de género.”
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Los hechos que se ponderan consisten 

básicamente en que la quejosa el treinta y uno de agosto 

de dos mil uno, fue designada Magistrada del Tribunal de 

lo Contencioso Administrativo del Estado, nombramiento 

que fue emitido mediante acuerdo número 144, por el 

Congreso del Estado de Nuevo León, en esa época su 

designación fue dada como inamovible, pues así se 

desprende del artículo 63, fracción XLV, de la 

Constitución Local y 9° de la Ley de Justicia 

Administrativa en el Estado, y en este último dispositivo 

se precisaron las causas de terminación en el encargo. 

El  primero y trece de febrero de dos mil 

doce, se emitieron los decretos 293 y 307, por el 

Gobernador del Estado de Nuevo León, en donde se 

modificó el marco legal, para establecer un límite en el 

nombramiento de los Magistrados del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en donde se 

estableció que el nombramiento de dichos funcionarios 

sería por el término de diez años, pudiendo ser 

considerados para un segundo período, quedando 

sujetos a una eventual ratificación, aspectos los 

anteriores que vulneran en perjuicio de la impetrante del 

amparo su derecho a la inamovilidad y a la garantía de 

irretroactividad.

Con ese motivo la peticionaria del amparo 

fue sometida a un procedimiento de ratificación, en 

donde se determinó por el Congreso del Estado, no 

ratificarla en su cargo.
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El artículo 1° de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, establece:

"Artículo 1o.- En los Estados Unidos Mexicanos 
todas las personas gozarán de los derechos 
humanos reconocidos en esta Constitución y en 
los tratados internacionales de los que el Estado 
Mexicano sea parte, así como de las garantías 
para su protección, cuyo ejercicio no podrá 
restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y 
bajo las condiciones que esta Constitución 
establece.

Las normas relativas a los derechos humanos se 
interpretarán de conformidad con esta 
Constitución y con los tratados internacionales 
de la materia favoreciendo en todo tiempo a las 
personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 
competencias, tienen la obligación de promover, 
respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado 
deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar 
las violaciones a los derechos humanos, en los 
términos que establezca la ley…"

Del contenido del citado precepto se advierte 

que las normas relativas a los derechos humanos se 

interpretarán de conformidad con esta Constitución y con 

los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

De ahí que la interpretación directa del 

artículo 1o. Constitucional, en torno al principio de 

igualdad, no sólo requiere una interpretación literal y 

extensiva, sino que, ante su lectura residual a partir del 
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principio pro persona, como aquella interpretación que 

sea más favorable a la persona en su protección, 

subyace como elemento de aquél, el de apreciación del 

operador cuando el sujeto implicado forma parte de una 

categoría sospechosa, para precisamente hacer 

operativa y funcional la protección al sujeto 

desfavorecido con un trato diferenciado.

Lo anterior tiene su apoyo en la tesis aislada 

1a. CCCLXXXIV/2014 (10a.), con número de registro 

2007924, que al respecto sostiene la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el  

Semanario Judicial de la Federación, Publicación viernes 

14 de noviembre de 2014,  09:20 horas, Décima Época, 

Materia Constitucional, que dice:  

“IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. NOTAS 
RELEVANTES QUE EL OPERADOR DE LA NORMA 
DEBE CONSIDERAR AL EXAMINAR LA 
CONSTITUCIONALIDAD DE UNA MEDIDA A LA 
LUZ DE DICHOS PRINCIPIOS, FRENTE A LAS 
LLAMADAS "CATEGORÍAS SOSPECHOSAS", A 
FIN DE NO PROVOCAR UN TRATO 
DIFERENCIADO O UNA DISCRIMINACIÓN 
INSTITUCIONAL. Esta Primera Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación ha 
establecido que las distinciones basadas en 
alguno de los criterios enunciados en el último 
párrafo del artículo 1o. constitucional, también 
conocidas como "categorías sospechosas" (el 
origen étnico o nacional, el género, la edad, las 
discapacidades, la condición social, las 
condiciones de salud, la religión, las opiniones, 
las preferencias sexuales, 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), 
requieren que el operador de la norma realice un 
escrutinio estricto de la medida para examinar su 
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constitucionalidad a la luz del principio de 
igualdad. Al respecto, es de señalar que tanto la 
Constitución como los tratados internacionales 
en materia de derechos humanos suscritos por el 
Estado Mexicano, prevén la posibilidad de 
otorgar un trato desigual a quienes no se 
encuentran en una paridad frente a los otros 
sujetos, si dicho trato implica una distinción 
justificada; pero si, por el contrario, la medida 
adoptada carece de razonabilidad, entonces será 
excluyente y, por ende, discriminatoria. Esto es, 
si bien la igualdad de trato implica la eliminación 
de distinciones o exclusiones arbitrarias 
prohibidas por la Constitución, lo cierto es que 
determinadas distinciones pueden ser 
favorecedoras y encontrarse justificadas, como 
ocurre con las acciones positivas, que buscan 
dar preferencia a sectores históricamente 
marginados y vulnerables para compensar las 
desventajas que sufren. De ahí que la 
interpretación directa del artículo 1o. 
constitucional, en torno al principio de igualdad, 
no sólo requiere una interpretación literal y 
extensiva, sino que, ante su lectura residual a 
partir del principio pro persona, como aquella 
interpretación que sea más favorable a la 
persona en su protección, subyace como 
elemento de aquél, el de apreciación del 
operador cuando el sujeto implicado forma parte 
de una categoría sospechosa, para precisamente 
hacer operativa y funcional la protección al 
sujeto desfavorecido con un trato diferenciado; 
de lo contrario, esto es, partir de una lectura 
neutra ante supuestos que implican una 
condición relevante, como la presencia de 
categorías sospechosas, constituiría un 
vaciamiento de tal protección, provocando 
incluso un trato discriminatorio institucional, 
producto de una inexacta aplicación de la ley. “

Por tanto, en la interpretación del artículo 9° 

de la Ley de Justicia Administrativa del Estado, vigente 

en el dos mil uno, que regía en ese entonces establecía 

lo siguiente: 
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“Artículo 9o.- Los Magistrados del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo serán inamovibles 
durante el período de su encargo, el cual se 
perderá solamente cuando incurran en faltas de 
probidad u honradez, mala conducta, negligencia 
en el desempeño de sus labores, sean 
condenados por sentencia ejecutoriada en juicio 
de responsabilidad, sean jubilados en los 
términos legales o renuncien a su puesto, 
acepten desempeñar otro empleo o cargo de la 
Federación, Estados, Municipios o particulares 
salvo los cargos en las instituciones educativas 
o en asociaciones científicas, literarias o de 
beneficencia.” 

En esa virtud, la interpretación que se haga 

de la norma  debe ser  la más favorable a la quejosa y 

proteger su derecho a la inamovilidad en el cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado.

Amén de lo anterior, resulta conveniente citar 

los artículos 2, 3, 7 y 11 de la Convención sobre la 

Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer, preceptos que dicen:

"Artículo 2.

 Los Estados Partes condenan la discriminación 
contra la mujer en todas sus formas, convienen 
en seguir, por todos los medios apropiados y sin 
dilaciones, una política encaminada a eliminar la 
discriminación contra la mujer y, con tal objeto, 
se comprometen a:

a) Consagrar, si aún no lo han hecho, en sus 
constituciones nacionales y en cualquier otra 
legislación apropiada el principio de la igualdad 
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del hombre y de la mujer y asegurar por ley u 
otros medios apropiados la realización práctica 
de ese principio;

b) Adoptar medidas adecuadas, legislativas y de 
otro carácter, con las sanciones 
correspondientes, que prohíban toda 
discriminación contra la mujer;

c) Establecer la protección jurídica de los 
derechos de la mujer sobre una base de igualdad 
con los del hombre y garantizar, por conducto de 
los tribunales nacionales competentes y de otras 
instituciones públicas, la protección efectiva de 
la mujer contra todo acto de discriminación;

d) Abstenerse de incurrir en todo acto o práctica 
de discriminación contra la mujer y velar porque 
las autoridades e instituciones públicas actúen 
de conformidad con esta obligación;

e) Tomar todas las medidas apropiadas para 
eliminar la discriminación contra la mujer 
practicada por cualesquiera personas, 
organizaciones o empresas;

f) Adoptar todas las medidas adecuadas, incluso 
de carácter legislativo, para modificar o derogar 
leyes, reglamentos, usos y prácticas que 
constituyan discriminación contra la mujer;

g) Derogar todas las disposiciones penales 
nacionales que constituyan discriminación 
contra la mujer."

"Artículo 7. 

Los Estados Partes tomarán todas las medidas 
apropiadas para eliminar la discriminación 
contrala mujer en la vida política y pública del 
país y, en particular, garantizarán a las mujeres, 
en igualdad de condiciones con los hombres, el 
derecho a:
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[…]

b) Participar en la formulación de las políticas 
gubernamentales y en la ejecución de éstas, y 
ocupar cargos públicos y ejercer todas las 
funciones públicas en todos los planos 
gubernamentales;

c) Participar en organizaciones y asociaciones 
no gubernamentales que se ocupen de la vida 
pública y política del país.

h) Acceso al material informativo específico que 
contribuya a asegurar la salud y el bienestar de 
la familia, incluida la información y el 
asesoramiento sobre planificación de la familia."

"Artículo 11.-

1. Los Estados Partes adoptarán todas las 
medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo a fin de asegurar a la mujer, en 
condiciones de igualdad con los hombres, los 
mismos derechos, en particular:

a) El derecho al trabajo como derecho inalienable 
de todo ser humano;

b) El derecho a las mismas oportunidades de 
empleo, inclusive a la aplicación de los mismos 
criterios de selección en cuestiones de empleo;

c) El derecho a elegir libremente profesión y 
empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad 
en el empleo y a todas las prestaciones y otras 
condiciones de servicio, y el derecho a la 
formación profesional y al readiestramiento, 
incluido el aprendizaje, la formación profesional 
superior y el adiestramiento periódico;

d) El derecho a igual remuneración, inclusive 
prestaciones, y a igualdad de trato con respecto 
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a un trabajo de igual valor, así como a igualdad 
de trato con respecto a la evaluación de la 
calidad del trabajo;…"

Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belem Do Para”, en su artículo 4, 

establece:

 "Artículo 4.-

 Toda mujer tiene derecho al reconocimiento, 
goce, ejercicio y protección de todos los 
derechos humanos y a las libertades 
consagradas por los instrumentos regionales e 
internacionales sobre derechos humanos.  Estos 
derechos comprenden, entre otros: 

 a. el derecho a que se respete su vida; 

 b. el derecho a que se respete su integridad 
física, psíquica y moral; 

 c. el derecho a la libertad y a la seguridad 
personales; 

 d. el derecho a no ser sometida a torturas; 

 e. el derecho a que se respete la dignidad 
inherente a su persona y que se proteja a su 
familia; 

 f. el derecho a igualdad de protección ante la ley 
y de la ley; 

 g. el derecho a un recurso sencillo y rápido ante 
los tribunales competentes, que la ampare contra 
actos que violen sus derechos; 

 h. el derecho a libertad de asociación; 
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 i. el derecho a la libertad de profesar la religión 
y las creencias propias dentro de la ley, y 

 j. el derecho a tener igualdad de acceso a las 
funciones públicas de su país y a participar en 
los asuntos públicos, incluyendo la toma de 
decisiones."

Como puede apreciarse, la Convención sobre 

la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

Contra la Mujer (CEDAW), establece el deber de eliminar 

las diferencias arbitrarias e injustas o desproporcionadas 

entre las mujeres y los hombres, como se aprecia  en el 

artículo 11.1, inciso c), que establece que los Estados 

Partes adoptarán todas las medidas apropiadas para 

eliminar la discriminación contra la mujer en la esfera  

del empleo a fin de asegurar a la mujer, en condiciones 

de igualdad con los hombres, los mismos derechos, en 

particular: El derecho a elegir libremente profesión y 

empleo, el derecho al ascenso, a la estabilidad,  en el 

empleo y a todas las prestaciones y otras condiciones de 

servicio, y el derecho a la formación profesional y al 

readiestramiento.

La Convención Interamericana para Prevenir, 

Sancionar, y Erradicar la Violencia contra la Mujer 

“Convención de Belem Do Para”,  en su artículo 4°, 

establece que toda mujer tiene derecho al 

reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos humanos y a las libertades consagradas por los 

instrumentos regionales e internacionales sobre 

derechos humanos. Y a tener igualdad de acceso a las 

funciones públicas del país.
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Resulta aplicable la tesis aislada 1a. 

XCIX/2014 (10a.), con número de registro 2005794, que 

al respecto sostiene la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la  Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, 

Libro 4, Marzo de 2014, Tomo I, Materia Constitucional, 

página 524, que dice:

“ACCESO A LA JUSTICIA EN CONDICIONES DE 
IGUALDAD. TODOS LOS ÓRGANOS 
JURISDICCIONALES DEL PAÍS DEBEN IMPARTIR 
JUSTICIA CON PERSPECTIVA DE GÉNERO. De 
los artículos 1o. y 4o. de la Constitución Política 
de los Estados Unidos Mexicanos, 2, 6 y 7 de la 
Convención Interamericana para Prevenir, 
Sancionar y Erradicar la Violencia contra la 
Mujer, "Convención de Belém do Pará", adoptada 
en la ciudad de Belém do Pará, Brasil, el 9 de 
junio de 1994, publicada en el Diario Oficial de la 
Federación el 19 de enero de 1999 y, 1 y 16 de la 
Convención de las Naciones Unidas sobre la 
Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, adoptada por la 
asamblea general el 18 de diciembre de 1979, 
publicada en el señalado medio de difusión 
oficial el 12 de mayo de 1981, deriva que el 
derecho humano de la mujer a una vida libre de 
violencia y discriminación es interdependiente 
del derecho a la igualdad; primeramente, porque 
este último funge como presupuesto básico para 
el goce y ejercicio de otros derechos y porque 
los derechos humanos de género giran en torno 
a los principios de igualdad y no discriminación 
por condiciones de sexo o género. Así, el 
reconocimiento de los derechos de la mujer a 
una vida libre de violencia y discriminación y de 
acceso a la justicia en condiciones de igualdad, 
exige que todos los órganos jurisdiccionales del 
país impartan justicia con perspectiva de género, 
que constituye un método que pretende detectar 
y eliminar todas las barreras y obstáculos que 
discriminan a las personas por condición de 
sexo o género, es decir, implica juzgar 
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considerando las situaciones de desventaja que, 
por cuestiones de género, discriminan e impiden 
la igualdad. De ahí que el juez debe cuestionar 
los estereotipos preconcebidos en la legislación 
respecto de las funciones de uno u otro género, 
así como actuar con neutralidad en la aplicación 
de la norma jurídica en cada situación; toda vez 
que el Estado tiene el deber de velar porque en 
toda controversia jurisdiccional donde se 
advierta una situación de violencia, 
discriminación o vulnerabilidad por razones de 
género, ésta sea tomada en cuenta a fin de 
visualizar claramente la problemática y 
garantizar el acceso a la justicia de forma 
efectiva e igualitaria.”

Habida cuenta de lo anterior, el artículo 1° de 

la Constitución Federal, en su tercer párrafo, dispone  

que todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.

El principio de progresividad implica tanto 

gradualidad como progreso, el progreso patentiza  que el 

disfrute de los derechos siempre debe mejorar, entonces, 

el La Legislación Local, no debe disminuir, limitar  o  

restringir  el  nivel  alcanzado  en  el disfrute de  los  

derechos, sino que debe continuar avanzando en su 

mejora  y cumplimiento; circunstancias por las que se 

concluye que si los actos  reclamados  se gestaron con  

anterioridad  a  la  entrada  en vigor de la nueva ley, en 
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atención a los principios mencionados, no se le pueden 

aplicar sin afectar el principio de progresividad.

12. Derecho de la mujer a puestos de 
dirección.

Para nadie constituye una novedad que 

durante un largo tiempo, sólo los varones  podían 

participar en la política  y aspirar a puestos de dirección.

El referente predominante fue, por largo 

tiempo que solamente los varones podían participar en la 

política y  en la función pública.

Hoy en día en el ámbito nacional e 

internacional se reconoce que las mujeres tienen 

derecho al goce, ejercicio y protección de todos los 

derechos y libertades incluyendo el laboral.

No obstante, las mujeres se ven privadas  

con frecuencia  del disfrute de sus derechos  humanos, 

en el plano de igualdad, debido a su condición inferior 

que le ha sido asignada por la tradición y las 

costumbres, como consecuencia de una discriminación 

abierta o encubierta.

Ninguna norma constitucional prohíbe que 

las mujeres ocupen cargos públicos, en la política o la 

administración de justicia, todo lo contrario se  

reconocen esos  derechos.
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Así se establece en el artículo 1° de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

que dispone:

“…Queda prohibida toda discriminación 
motivada por origen étnico o nacional, el género, 
la edad, las discapacidades, la condición social, 
las condiciones de salud, la religión, las 
opiniones, las preferencias sexuales, 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.”

Así como también, en la Convención sobre 
la Eliminación de Todas las Formas de 
Discriminación contra la Mujer, ONU, 1979. 

Tiene por objeto eliminar la discriminación 
contra la mujer y asegurar la igualdad de hecho y de 
derecho entre mujeres y hombres.

Establece, que los Estados Parte 
adoptarán medidas apropiadas para eliminar la 
discriminación contra la mujer en la esfera del 
empleo, y para asegurar a la mujer los mismos 
derechos en cuanto a: oportunidades; elección libre 
de profesión y empleo; ascensos laborales; 
prestaciones y seguridad social; igual remuneración 
para trabajo de igual valor; protección a la salud; 
seguridad en el trabajo, entre otros.

De igual manera la Convención 
Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar 
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la Violencia contra la Mujer (Belém do Pará), OEA, 
1994.

 En esta Convención, los Estados Parte 
convienen en adoptar, por todos los medios 
apropiados, políticas y medidas orientadas a 
prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de 
violencia contra las mujeres.

Sin embargo, existen factores que 

estructuralmente discriminan a la mujer y que la perfilan 

a un grupo excluido para ocupar cargos de dirección.

Por tanto,  cuando una mujer a pesar  de la 

desventaja histórica que ha vivido, en su proyecto de 

vida, logra destacar y llega a puestos de dirección,  en 

atención al principio de progresividad de los derechos 

humanos, sus derechos laborales deben siempre mejorar  

y los juzgadores deben velar porque no sean  

vulnerados. Lo que aconteció en la especie, al ser 

transgredido  el derecho a la estabilidad  en el empleo 

de la impetrante del amparo.

Por ende, si la reforma Constitucional del 

Estado y Legal,  al modificar el marco legal, suprimen el 

derecho a la inamovilidad que tenía la quejosa cuando 

fue designada como Magistrada del Tribunal de lo 

Contencioso  Administrativo del Estado, es inconcuso 

que se transgrede el principio de progresividad contenido 

en el artículo 1° de la Constitución Federal, párrafo 

tercero. 
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DÉCIMO TERCERO. Declaratoria de 
inconstitucionalidad. 

Por las razones jurídicas expuestas a lo largo 

de esta ejecutoria, se estima que las normas reformadas   

es decir, el Decreto 307, que reformó la Constitución 

Política del Estado de Nuevo León, publicado en el 

Periódico Oficial del Estado el trece de febrero de dos 

mil doce,  en particular el artículo 63, fracción XLV y 

transitorio único, así como el Decreto  293, que reformó 

la Ley de Justicia Administrativa  del Estado, publicada 

en el Periódico Oficial del Estado el primero de febrero 

de dos mil doce, en particular el artículo 9°, transitorios 

segundo y tercero, son inconstitucionales por violación al 

principio de retroactividad previsto por el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, en perjuicio de la quejosa **********.

En otra parte, del primer agravio, aduce la 
quejosa recurrente que el a quo pasó por alto que el 
procedimiento de ratificación, resulta 
inconstitucional, ya que se fundó en la Ley de 
Justicia Administrativa, cuando ésta aún no estaba 
vigente. 

Señala la inconforme, que  le causa  agravio 

que el Juez de Amparo, haya omitido observar y analizar 

que el procedimiento de ratificación realizado en su 

contra por el Congreso del Estado, se inició, tramitó y 

resolvió con fundamento en el artículo segundo del 

Decreto 293 de reformas a la Ley de Justicia 

Administrativa, cuando dichas  reformas aún no se 
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encontraban vigentes, ya que esto ocurrió hasta el 

veintiséis de abril de dos mil doce, y el procedimiento de 

ratificación se tramitó del trece marzo al dieciocho de 

abril de dos mil doce, no obstante, que  tal aspecto fue 

reclamado en el concepto de violación décimo de su 

demanda de garantías, pero el juez de Distrito omitió su 

estudio.

El argumento anterior es fundado.

En efecto, en el considerando séptimo de la 

sentencia motivo de impugnación, el juez de Amparo 

analizó los conceptos de violación referidos a la 

violación a la garantía de audiencia, mismos que 

consideró infundados, al estimar que se respetó el 

derecho de audiencia de la quejosa, razón por la cual  

negó el amparo y protección de la Justicia Federal.

Sin embargo, en ningún momento analizó el 

concepto de violación décimo de la demanda de nulidad, 

como lo sostiene la recurrente, incurriendo en violación  

al artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece las 

reglas para el dictado de las sentencias.

Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 

113/2007, con número de registro 171925, que al 

respecto  sostiene  la  Segunda Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, al resolver la 

contradicción de tesis 104/2007-SS, visible en el 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, Tomo XXVI, Julio de 2007, Materia 

Común, página 344, que dice:
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“REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO 
REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS 
AGRAVIOS Y REVOCA LA SENTENCIA QUE 
CONCEDIÓ LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, 
DEBE ANALIZAR LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO OMITIÓ EL JUEZ DE 
DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN INTERPONGA 
EL RECURSO. El artículo 91, fracción I, de la Ley 
de Amparo no contiene distinción en el sentido 
de que la procedencia del análisis de los 
conceptos de violación de cuyo estudio no se 
hizo cargo el juez federal al dictar la sentencia, 
sólo se realice  dependiendo de quién sea el 
recurrente. Lejos de ello, el numeral en comento 
contiene la regla general de que cuando los 
agravios se estimen fundados, el órgano revisor 
deberá considerar los conceptos de violación no 
examinados, hipótesis que puede actualizarse 
sin importar quién interponga el recurso; la parte 
quejosa cuando se le niega el amparo y se 
inconforma con la sentencia del a quo porque 
habiendo propuesto varios conceptos contra los 
actos reclamados, no todos son estudiados; y las 
partes restantes, esto es, las autoridades 
responsables o la parte tercero perjudicada, 
cuando al combatir la sentencia de amparo, los 
motivos de inconformidad se consideren 
fundados, pero existen conceptos de violación 
no examinados, de manera que, en una y otra 
hipótesis subsiste la obligación del órgano 
revisor de examinar esos conceptos cuyo estudio 
no realizó el juzgador, de donde se puede 
concluir válidamente que el fin de la norma 
citada sea que se dirima  la litis constitucional. 
Esto último es así porque la falta de examen de 
los conceptos de violación en revisión implica 
dejar abierta la litis y también dejar en estado de 
indefensión al quejoso que ejerció la acción 
constitucional  en contra de diversas autoridades 
por distintos actos específicos, ya sea de 
naturaleza legislativa o bien, actos de aplicación, 
toda vez que en estos casos debe subsanarse 
oficiosamente la omisión del órgano de primera 
instancia, que deriva de la circunstancia de que 
se estimaron  fundados los agravios de la 
recurrente contra las consideraciones que se 
ocuparon únicamente de algún concepto de 
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violación y no se hizo pronunciamiento expreso 
sobre otros. Por tanto, en casos como éste, 
cuando el tribunal  revisor estima fundados los 
agravios hechos valer contra la sentencia 
recurrida, asume toda la jurisdicción del a quo y 
por ello está obligado a resolver el planteamiento 
tomando en consideración los conceptos de 
violación omitidos por el inferior.”

En esa virtud, con fundamento en el 
artículo 91, fracción I, de la Ley de Amparo se 
procede al estudio del concepto de violación décimo 
cuyo estudio omitió el juzgador.

El concepto de violación décimo se puede 
sintetizar de la siguiente manera:

a) El proceso de ratificación llevado a cabo 

en contra de la quejosa, para continuar desempeñando el 

cargo de magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo, resulta inconstitucional, ya que se inició, 

tramitó y  resolvió  aplicando disposiciones legales que 

aún no estaban vigentes.

b) El proceso de ratificación llevado a cabo 

en contra de la quejosa por el Congreso del Estado, se  

fundó primordialmente en el artículo Segundo Transitorio 

del Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan 

diversas disposiciones de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Nuevo León, el cual se 

publicó en el Periódico Oficial del Estado el primero de 

febrero de dos mil doce.  

c) Realizando un análisis del artículo Primero 

Transitorio del Decreto por el que se reforman, adicionan 
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y derogan diversas disposiciones de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Nuevo León, se advierte 

que la entrada en vigor de las reformas a la Ley fue 

condicionada por el Congreso del Estado al cumplimiento 

de tres requisitos:

I. Que esté vigente la reforma Constitucional 

correlativa;

II. Que se hayan nombrado los tres 

Magistrados  que integraran la Sala Superior del Tribunal 

de Justicia Administrativa;

III. Que hayan rendido protesta 

Constitucional los tres Magistrados nombrados para 

integrar la Sala Superior del Tribunal de Justicia 

Administrativa del Estado.

d) La reforma Constitucional fue publicada en 

el Periódico Oficial del Estado, el trece de febrero de dos 

mil doce.

e) Los tres Magistrados que fueron 

nombrados por el Congreso del Estado, para integrar la 

Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado, licenciados **********, **********y **********, 

rindieron protesta Constitucional ante el Congreso del 

Estado el veinticinco de abril de dos mil doce.

f) Que el trece de marzo de dos mil doce, le 

fue notificado el oficio firmado por **********, en su 

carácter de Presidente de la Comisión de Seguridad y 
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Justicia del Congreso, a través del cual se le comunicaba 

el inicio del procedimiento de ratificación de la quejosa 

como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado.

g) El dieciocho de abril de dos mil doce, la 

Comisión de Justicia y Seguridad del Congreso del 

Estado, aun antes de la entrada en vigor de las reformas 

a la Ley de Justicia Administrativa, la Comisión emitió un 

dictamen de no ratificación de la quejosa como 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado, siendo aprobado en esa misma fecha por el 

Pleno del Congreso del Estado.

h) En esas condiciones el inicio, trámite y 

resolución del procedimiento de ratificación  llevado a 

cabo en contra de la quejosa por el Congreso del Estado, 

se llevó con base en disposiciones legales que no 

estaban vigentes, porque las reformas a la Ley de 

Justicia Administrativa para el Estado, entraron en vigor 

el veintiséis de abril de dos mil doce, porque 

precisamente hasta el veinticinco de abril del referido 

año, se cumplió con el tercer requisito a que quedó 

condicionada la entrada en vigor  de dichas reformas, 

establecido en el artículo Primero Transitorio, 

consistente en que los tres Magistrados que hayan sido 

nombrados para ocupar la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa, hayan rendido su protesta 

constitucional ante el Congreso del Estado.

Estudio del Décimo concepto de violación,  
es fundado.
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Para justificar la decisión resulta conveniente 

citar los artículos Transitorios Primero y Segundo del 

Decreto 293, publicado en el Periódico Oficial de Estado 

el primero de febrero de dos mil doce, por el que se 

reforman diversos artículos de la Ley de Justicia 

Administrativa para el Estado de Nuevo León.

Ley de  Justicia Administrativa para el Estado 

de Nuevo León, artículos Transitorios, publicada en el 

Periódico Oficial del Estado el  primero de febrero de dos 

mil doce:

"Primero.- El presente Decreto entrará en vigor 
una vez que esté vigente la reforma 
constitucional correlativa y que hayan sido 
nombrados y hayan rendido su protesta los 
Magistrados que integrarán la Sala Superior del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Para tal efecto, dentro de los diez días contados 
a partir del siguiente a la entrada en vigor de la 
reforma constitucional correlativa, el Titular del 
Ejecutivo del Estado deberá presentar al 
Congreso, de conformidad con lo establecido en 
la Constitución Política local y en el presente 
Decreto, sus propuestas de las tres personas que 
el Congreso habrá de considerar para la 
designación de los tres Magistrados que 
integrarán la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa; así como la propuesta de 
la persona que habrá de considerarse para la 
Magistratura de la otra Sala Ordinaria que aún no 
ha iniciado su funcionamiento.

Segundo.- Al tomar posesión de su cargo los 
Magistrados de la Sala Superior del Tribunal de 
Justicia Administrativa, procederán a elegir de 
inmediato, de entre ellos, al Magistrado que 
fungirá como Presidente del Tribunal y de la 
propia Sala Superior, hecho lo cual, quien 
actualmente preside el Tribunal de lo 
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Contencioso Administrativo y la respectiva Sala 
Superior, pasará de inmediato a integrarse a la 
Magistratura de la Primera Sala Ordinaria, 
quedando sujeto, al igual que la titular de la 
Segunda Sala Ordinaria, a la eventual ratificación 
en el ejercicio de su cargo por parte del 
Congreso del Estado. De no ser ratificadas, se 
procederá a nombrar a los Magistrados que los 
sustituirán, de conformidad con lo establecido en 
las disposiciones legales aplicables."

El artículo Transitorio Primero de la Ley de 

Justicia Administrativa del Estado, establece cuándo 

entrará en vigor la Ley.

Señala tres condiciones:

a) Que esté vigente la reforma 

Constitucional;

b) Que hayan sido nombrados los 

Magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa del 

Estado;

c) Que los Magistrados que hayan sido 

nombrados para integrar la Sala Superior del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, hayan rendido 

protesta.

Por tanto, para entrar en vigor las reformas a 

la Ley de Justicia Administrativa del Estado, publicadas 

el primero de febrero de dos mil doce, requerían de tres 

supuestos, que estuviera vigente la reforma 

Constitucional, que hayan sido nombrados los 

Magistrados que integrarían la Sala Superior del 
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Tribunal, y que además hayan rendido protesta los 

Magistrados  ante el Congreso del Estado.

El primer supuesto marcado con el inciso a) 

se cumplió el trece de febrero de dos mil doce, es decir, 

cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado, el 

Decreto 307, que contiene la reforma al artículo 63, 

fracción XLV,  de la Constitución Política del Estado de 

Nuevo León. 

Como se advierte de la publicación del 

referido decreto 307, el trece de febrero de dos mil doce, 

cuando se publicó en el Periódico Oficial del Estado, que 

para mejor claridad enseguida se reproduce digitalmente 

la parte conducente del citado decreto:

388



Amparo en Revisión 165/2014

389



Amparo en Revisión 165/2014

390



Amparo en Revisión 165/2014

En cuanto a los supuestos marcados con los 

incisos b) y c), es decir el nombramiento de los 

magistrados y su protesta ante el Congreso del Estado, 

aconteció el veinticinco de abril de dos mil doce, como 

se advierte del Decreto 325, publicado en el Periódico 

Oficial del Estado el siete de mayo de dos mil doce, que 

para mejor claridad enseguida se inserta digitalmente la 

comunicación oficial de mérito, que obra a foja 135, del 

tomo V del Juicio de Amparo.
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En el sumario se advierte, que el inicio del 

procedimiento de ratificación en el cargo de Magistrada 

del Tribunal de lo Contencioso Administrativa del Estado, 

le fue notificado el trece de marzo de dos mil doce, 

mediante oficio emitido por el Diputado Cesar Garza 

Villarreal, en su carácter de Presidente de la Comisión 

de Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, 

como se advierte de la documental que obra a fojas 355 
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y 356 del Tomo I del juicio de amparo, misma que en 

seguida se reproduce digitalmente la parte conducente:

393



Amparo en Revisión 165/2014

 

394



Amparo en Revisión 165/2014

Asimismo,  el dieciocho de abril de dos mil 

doce, la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 

Congreso del Estado, resolvió el procedimiento para la 

probable ratificación de la Magistrada **********  en 

donde determinó no ratificar a la ahora quejosa en el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, prueba documental que obra a 

foja de la 322 a 339, del Tomo I del juicio de amparo.

De lo anterior se pone de relieve, que las 

reformas a la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Nuevo León, acorde con el artículo primero 

transitorio, entraron en vigor a partir del veinticinco de 

abril de dos mil doce, toda vez que en esa fecha ya 

estaba vigente la reforma Constitucional del Estado, que 

fue publicada en el Periódico Oficial del Estado el trece 

de febrero de dos mil doce, así como también ya se 

habían nombrado los magistrados y habían rendido 

protesta ante el Congreso del Estado, lo que aconteció el  

veinticinco de  abril del dos mil doce.

En cambio, el proceso de ratificación de la 

quejosa como Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo en el Estado, se inició el trece de marzo 

de dos mil doce, y concluyó el dieciocho de abril del 

mismo año, es decir, se inició y concluyó cuando todavía 

no estaba en vigor la Ley de Justicia Administrativa para 

el Estado, misma que acorde con lo establecido por el 

Transitorio Primero de la Ley de referencia, entró en 

vigor el veinticinco de abril de dos mil doce.
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Por tanto, es evidente que el proceso de 

ratificación y el Dictamen emitido por la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, en 

donde determinó no ratificar a la ahora quejosa en el 

cargo de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso 

Administrativo del Estado, que tiene su fundamento en el 

artículo 9° de la Ley de Justicia Administrativa para el 

Estado de Nuevo León, publicada el primero de febrero 

de dos mil doce, en el Periódico Oficial del Estado, 

transgrede las garantías de legalidad y seguridad 

jurídicas contenidas en los artículo 14 y 16 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En razón de que el proceso de ratificación y 

el Dictamen emitido por la Comisión de Justicia y 

Seguridad Pública del Congreso del Estado, en donde 

determinó no ratificar a la ahora quejosa en el cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado,  se basó en la Ley de Justicia Administrativa 

para el Estado de Nuevo León, que no estaba vigente, 

por tanto, el procedimiento es inconstitucional por ser 

fruto de un acto viciado de origen.

Es aplicable al caso la jurisprudencia con 

número de registro  252103, que al respecto sostiene el 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del 

Primer Circuito, que se comparte por este Tribunal, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación, 

Séptima Época, Volumen 121-126, Sexta Parte, Materia 

Común, página 280, que dice:
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“ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE. Si un acto o 
diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, 
o que se apoyen en él, o que en alguna forma 
estén condicionados por él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales 
no deben darles valor legal, ya que de hacerlo, 
por una parte alentarían prácticas viciosas, 
cuyos frutos serían aprovechables por quienes 
las realizan y, por otra parte, los tribunales se 
harían en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal.”

Al resultar fundados los agravios analizados 

con anterioridad suficientes para conceder a la quejosa 

la protección de la Justicia Federal, resulta innecesario 

el estudio de los restantes motivos de inconformidad, 

toda vez que aun y cuando se reclama la 

inconstitucionalidad del procedimiento de ratificación y la 

omisión de estudio de conceptos de violación, al haberse 

concedido la protección constitucional se obtuvo su 

pretensión y no se mejoraría lo ya alcanzado. 

Es aplicable al caso la jurisprudencia 575, 

con número de registro 394531, que al respecto sostiene 

el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, que se 

comparte por este Tribunal, visible en el Apéndice de 

1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, Materia 

Común, página 383, que dice:

“AGRAVIOS EN LA REVISIÓN. CUANDO SU 
ESTUDIO ES INNECESARIO. Si se revoca la 
sentencia dictada por el juez de Distrito a quo, 
fallándose favorablemente a los intereses del 
recurrente por uno de los capítulos de queja, es 
innecesario que se analicen los restantes 
agravios que se hicieron valer en la revisión, 
pues ello a nada práctico conduciría.”
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Consecuentemente, al advertirse que los 

agravios de la quejosa son fundados y que se  

transgrede en su perjuicio los artículos 77 y 78 de la Ley 

de Amparo, se estima procedente revocar la sentencia 

recurrida y conceder a  al impetrante del amparo la 

protección de la Justicia Federal.

DÉCIMO CUARTO. Efectos de la concesión 

del amparo.

1. Se declara la inconstitucionalidad de los 

artículos 63, fracción XLV, de la Constitución Política del 

Estado de Nuevo León y del Transitorio único, publicado 

en el Periódico Oficial del Estado el trece de febrero de 

dos mil doce, y 9° de la Ley de Justicia Administrativa 

del Estado, publicado en el Periódico Oficial del Estado  

el primero de febrero de dos mil doce, por violación al 

principio de retroactividad previsto por el artículo 14 de 

la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, para el efecto de  que no les sean aplicados 

a la quejosa los preceptos declarados inconstitucionales. 

2. Se ordena al Congreso del Estado dejar 

insubsistente el Dictamen emitido por la Comisión de 

Justicia y Seguridad Pública del Congreso del Estado, de 

dieciocho de abril de dos mil doce, en donde se acordó 

la no ratificación de la licenciada ********** al cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado.

3. Se ordena al Congreso del Estado dejar 

insubsistente el procedimiento de ratificación llevado a 
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cabo por la Comisión de Justicia y Seguridad Pública del 

Congreso del Estado, iniciado el doce de marzo de dos 

mil doce, con motivo de la probable ratificación de la 

licenciada **********, quien ocupaba el cargo de 

Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 

del Estado.

4. Como consecuencia lógica jurídica, se 

dejen insubsistentes los actos posteriores al dictamen de 

no ratificación, por ser producto de un acto viciado de 

ilegalidad.

5. Se ordena al Congreso del Estado se  

reconozca a la quejosa **********, en el cargo de 

Magistrada de la Primera Sala Ordinaria del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, quien por virtud de la 

suspensión definitiva concedida por este Tribunal 

Colegiado, continuo en el cargo y ahora por virtud de la 

protección de la Justicia Federal, en su calidad de 

inamovible con las prestaciones económicas y en 

especie inherentes al cargo, y en términos del artículo 80 

de la Ley de Amparo, se le respete  su derecho de seguir 

desempeñando su función como Magistrada del Tribunal 

de lo Contencioso Administrativo, ahora Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado; cargo del cual sólo 

podrá ser destituida cuando incurra en faltas de probidad 

u honradez, mala conducta, negligencia en el desempeño 

de sus labores, sea condenada por sentencia 

ejecutoriada en juicio de responsabilidad, sea jubilada en 

los términos legales o renuncie a su puesto, acepte 

desempeñar otro empleo o cargo de la Federación, 
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Estados, Municipios o particulares salvo los cargos en 

las instituciones educativas o en asociaciones 

científicas, literarias o de beneficencia, en términos del 

artículo 9° de la Ley de Justicia Administrativa vigente  

en el dos mil uno, en la época de su nombramiento.

6. Se ordena al Congreso del Estado dejar 

sin efectos legales la aprobación, designación y 

nombramiento  de**********(quien tiene el carácter de 

tercero perjudicado),  como Magistrado del Tribunal de 

Justicia Administrativa del Estado, en sustitución de la 

impetrante del amparo, pues del material probatorio que 

obra en autos a foja 2066 del tomo IV del juicio de 

amparo, se advierte que esta persona sustituyo a la 

quejosa. 

Por lo anteriormente expuesto y con 

fundamento en el artículo 91 de la Ley de Amparo se 

resuelve:

PRIMERO. Se revoca la sentencia recurrida. 

SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y 
protege a la quejosa **********,  contra los actos que 

reclamó del Congreso del Estado  y otras autoridades, 

precisados en el resultado primero  de esta ejecutoria, 

para el efecto indicado en el considerando décimo cuarto 

de esta ejecutoria. 

Notifíquese.
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Así, por unanimidad de votos de los magistrados 

Sergio Javier Coss Ramos (presidente), Antonio Ceja 

Ochoa (ponente) y Sergio Eduardo Alvarado Puente, lo 

resolvió el Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, únicamente en cuanto 

a los puntos resolutivos. El magistrado Alvarado Puente 

se reservó la formulación de un voto particular en 

relación con las consideraciones al limitarse los efectos 

de la protección constitucional y por aprobarse en los 

términos de la discusión y con las observaciones y 

modificaciones aceptadas por el ponente. La presente 

resolución se firma en términos del artículo 188 de la 

Ley de Amparo y de los diversos 40 y 41 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Así 

mismo, se hace constar que el señor magistrado Antonio 

Ceja Ochoa, suscribe el presente asunto como actual 

presidente, en sustitución del magistrado Sergio Javier 

Coss Ramos, quien fungió con esa calidad hasta el 

treinta y uno de diciembre de dos mil catorce, en 

términos del Acuerdo 4/2014 del Pleno de este tribunal 

colegiado, de veintitrés de enero de dos mil catorce. 

El señor magistrado Alvarado Puente, emitió 

voto particular en los siguientes términos:

"Concurro con la mayoría en la decisión de conceder 
la protección constitucional a la quejosa, sin coincidir con el 
sistema metodológico empleado para establecer la violación 
de sus derechos fundamentales ni con la l imitación de los 
efectos que se imprimieron en la ejecutoria de amparo.

En efecto, el proyecto que se propuso a la 
consideración de los magistrados y que se eleva a la 
categoría de ejecutoria, modifica el sistema de análisis 
empleado en este Tribunal, con un propósito de precisión 
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que, desde mi punto de vista no se cumple y, por el 
contrario, deja sin analizar cuestiones que conforme al 
método que se tiene ya implementado estimo sí se hubieran 
atendido.

Al respecto, precisa establecer que coincido en que 
hubo en perjuicio de la quejosa una aplicación retroactiva de 
las reformas al artículo 63, fracción XLV de la Constitución 
Política del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 
9° y Segundo Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Nuevo León, publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado en fechas primero y trece de febrero  de 
dos mil doce, respectivamente; en razón de que con sustento 
en ellas se le instauró un procedimiento de ratif icación que 
culminó con la aprobación por parte del Congreso del Estado 
del dictamen emitido por su Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública, en el sentido de no ratif icarla en el cargo 
de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado, pero sin que se hubiera considerado que, antes 
de esas reformas, había adquirido el derecho a la 
inamovilidad y sin que, por esta circunstancia, pudiera 
siquiera sujetársele, como se hizo, a la eventual ratif icación 
en el ejercicio del cargo que venía desempeñando. 

Efectivamente, tales circunstancias no prevalecían 
antes de la reforma constitucional y legal controvertida, ya 
que en el artículo 9° de la Ley de Justicia Administrativa 
vigente el treinta y uno de agosto de dos mil uno —fecha en 
que la quejosa fue designada como Magistrada del Tribunal 
de lo Contencioso Administrativo del Estado— se establecía 
que los Magistrados de ese Tribunal eran  “inamovibles 
durante el período de su encargo”, sin que dicho numeral 
contemplara el proceso de ratif icación como una condición 
para continuar desempeñándose en el cargo de Magistrada.

Por consiguiente, coincido en que se actualizó una 
aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de las 
reformas al artículo 63, fracción XLV de la Constitución 
Política del Estado de Nuevo León, así como de los artículos 
9° y Segundo Transitorio de la Ley de Justicia Administrativa 
para el Estado de Nuevo León, publicadas en el Periódico 
Oficial del Estado en fechas primero y trece de febrero  de 
dos mil doce, al habérsele instaurado, con sustento en esas 
reformas, un procedimiento de ratif icación que culminó con 
la aprobación por parte del Congreso del Estado del 
dictamen emitido por su Comisión de Justicia y Seguridad 
Pública, en el sentido de no ratif icarla en el cargo de 
Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo del 
Estado, desconociendo el derecho a la inamovilidad en el 
cargo que adquirió cuando fue designada con ese carácter, 
por virtud de lo dispuesto en el artículo 9° de la Ley de 
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Justicia Administrativa que se encontraba en vigor en ese 
momento.

Sin embargo, estoy en desacuerdo con la exposición 
de las consideraciones en la medida en que se incurre en el 
mismo defecto de omisión que se destacó en los agravios, 
pues a pesar de declararlos fundados, se dejaron de 
examinar los conceptos de violación cuyo estudio omitió el 
juzgador.

Ello es así, ya que en la resolución constitucional 
impugnada, si bien se declararon infundados los conceptos 
de violación segundo y tercero, relativos a la aplicación 
retroactiva de la ley y a la violación de la garantía de 
audiencia, el juez de Distrito no analizó el resto de los 
conceptos de violación que le fueron planteados sin exponer 
justif icación alguna de dicha omisión.

Al respecto, en la revisión, se declaró fundado el 
agravio primero, en el que se alegó que, contrario a lo 
resuelto por el juez de Distrito, hubo en perjuicio de la 
quejosa una aplicación retroactiva de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Nuevo León; por 
consiguiente, en términos de lo dispuesto en el artículo 91, 
fracción I, de la Ley de Amparo, al haberse declarado 
fundado el agravio primero, debieron considerarse los 
conceptos de violación cuyo estudio omitió el juzgador.

Más aún, porque en el agravio tercero, la quejosa 
planteó ante este Tribunal la omisión del juez de Distrito de 
analizar los conceptos de violación primero, cuarto, quinto, 
sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo y décimo primero, 
que hizo valer en la demanda de amparo, en los que, en 
esencia,  alegó:

Primero. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto 293, 
a través del que fueron reformadas diversas disposiciones 
de la Ley de Justicia Administrativa ordenó se instaurara 
en contra de la quejosa el proceso de ratif icación, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 13 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, 
pues constituye una aplicación de leyes privativas.

Cuarto. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto 293 
que contiene las diversas disposiciones de la Ley de 
Justicia Administrativa impugnada, no establece reglas 
claras conforme a las cuales se sujetaría el proceso de 
ratif icación de referencia, en contravención a los 
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
previstos en el artículo 16 constitucional.
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Quinto. El Artículo Segundo Transitorio del Decreto 293 
ti ldado de inconstitucional, es violatorio de la l ibertad de 
trabajo prevista en el artículo 5° de la Carta Magna, por 
ordenar la sujeción de la quejosa al proceso de 
ratif icación previsto en las normas impugnadas.

Sexto. El dictamen de no ratif icación impugnado se emitió 
en un procedimiento en el que no se respetaron las 
formalidades esenciales del procedimiento, en 
contravención a lo dispuesto en el artículo 14 de la 
Constitución federal.

Séptimo. El dictamen de no ratif icación contraviene los 
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque 
no se analizaron de manera objetiva y en estricto apego a 
derecho las argumentaciones expuestas por la interesada 
al comparecer ante el órgano legislativo que lo emitió.

Octavo. El dictamen de no ratif icación contraviene los 
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque 
el proceso de ratif icación en contra de la quejosa se inició 
a petición del Diputado del Congreso Local, l icenciado 
Héctor Gutiérrez de la Garza, quien carece de facultades 
para pedir el inicio del referido procedimiento.

Noveno. El dictamen de no ratif icación contraviene los 
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque 
se inició, integró y dictaminó por la Comisión de Justicia y 
Seguridad Pública del Congreso del Estado; sin embargo, 
dicha Comisión carece de facultades para conocer y 
dictaminar en los procesos de ratif icación de los 
Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo.

Décimo. El dictamen de no ratif icación contraviene los 
principios de legalidad, seguridad y certeza jurídica 
tutelados en los artículos 14 y 16 constitucionales, porque 
el proceso de ratif icación se inició, tramitó y resolvió 
fundándose en el Decreto 293 que contiene las reformas a 
la Ley de Justicia Administrativa del Estado, no obstante 
que dichas reformas se encontraba en el período de 
vacatio legis, es decir, aún no se encontraban en vigor.

Décimo Primero. Los actos reclamados violan los 
derechos humanos de la quejosa previstos en los artículos 
1, 2, 8, 9, 23, 24 y 25 de la Convención Americana de 
Derechos Humanos, así como 5, 14, 15, 25 y 26 del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Polít icos.
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Sobre ese planteamiento en particular, la mayoría 
examinó en forma conjunta el agravio primero con el décimo 
concepto de violación, ambos relativos a la aplicación 
retroactiva en perjuicio de la quejosa de la Ley de Justicia 
Administrativa para el Estado de Nuevo León.

No obstante, se dejó de analizar el resto de los 
conceptos de violación como lo hizo el juez de Distrito. Es 
decir, se incurrió en el mismo vicio contenido en la sentencia 
impugnada, al no expresarse justif icación alguna de esa 
omisión, a pesar de que esa falta de análisis la recurrente la 
destacó al decir en el agravio segundo que hubo una 
violación a su garantía de audiencia y en el cuarto, en el que 
controvirtió la omisión de analizar las pruebas detalladas en 
los veinticuatro puntos que integran ese agravio.

Además, las cuestiones a que alude el considerando 
décimo segundo de la ejecutoria, precisadas en los puntos 9 
al 12, son ajenas al problema planteado en el agravio 
primero, el cual como ya lo indiqué, se hizo consistir en una 
aplicación retroactiva de la ley.

En efecto, en el punto 9, del décimo segundo 
considerando, se arribó a la conclusión de que con la 
aplicación de las normas ti ldadas de inconstitucionales a la 
quejosa se trasgredió su derecho de irretroactividad de la 
ley, así como su diverso derecho de “inamovilidad” y a “las 
garantías de independencia y autonomía del Tribunal de 
Justicia Administrativa del Estado de Nuevo León”. Más 
aún, en los apartados identif icados con los números 10,11 y 
12 del propio considerando, se estableció que hubo 
“violación de derechos humanos a la estabilidad en el 
empleo”, “violación al principio de progresividad de los 
derechos humanos” y que se vulneró el “derecho de la 
mujer a puestos de dirección”.

En esos términos, considero que el análisis del 
agravio debió hacerse en relación directa con los 
argumentos planteados por la quejosa, pues al no hacerlo 
así, la inclusión de un sinnúmero de normatividad, en cuanto 
a contenidos que no tienen una relación directa con el 
motivo de disenso planteado, genera que una vez concluida 
la lectura de toda esa normatividad se haya perdido la 
continuidad de los planteamientos de la recurrente.

Por otro lado, si en el análisis de los agravios se 
coincidió en extender los efectos de la protección 
constitucional, como quedó reflejado por la mayoría, me 
parece inadecuado que se hayan limitado éstos en cuanto a 
la obligación que impone la jurisprudencia 21/2014 (10a.), 
emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la 
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Nación, de aplicar la jurisprudencia emitida por la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos que sea más 
favorable a la persona.

En efecto, una vez establecida la violación a los 
derechos fundamentales de la quejosa y precisado que el 
amparo tiene los efectos de: declarar la inconstitucionalidad 
de los artículos 63, fracción XLV, de la Constitución Política 
del Estado de Nuevo León y del Transitorio Único del 
Decreto publicado en el Periódico Oficial del Estado el trece 
de febrero de dos mil doce y 9° de la Ley de Justicia 
Administrativa del Estado; dejar sin efectos el procedimiento 
de ratif icación, el Dictamen con el que se concluyó la no 
ratif icación de la quejosa en el cargo de Magistrada del 
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Estado, así 
como los actos posteriores; el reconocimiento de la quejosa 
en el cargo que venía desempeñando; así como la 
insubsistencia de la aprobación, designación y 
nombramiento del tercero perjudicado quien fue nombrado 
en sustitución de aquélla, me parece incorrecto que se haya 
excluido de la protección constitucional la esencia del 
reclamo que es la violación de la  dignidad en sus funciones 
de Magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo 
del Estado.

Al respecto, también es pertinente aclarar que el 
Derecho Internacional de los Derechos Humanos establece 
dos modos básicos de reparación: la indemnización y la 
satisfacción, en caso de que la primera no sea suficiente. 

Las reparaciones, como el término lo indica, 
consisten en las medidas que tienden a hacer desaparecer 
los efectos de las violaciones cometidas.  Su naturaleza y su 
monto dependen del daño ocasionado en los planos tanto 
material como inmaterial.  Las reparaciones no pueden 
implicar ni enriquecimiento ni empobrecimiento para la 
víctima o sus sucesores. En este sentido, las reparaciones 
que se establezcan deben guardar relación con las 
violaciones cometidas.2

En el caso, la sentencia no abordó en sus efectos el 
estudio relacionado con las prestaciones a las que debe 
tener la quejosa en igualdad de condiciones que los 
magistrados que se desempeñaron durante todo el t iempo 
del reclamo.

Al respecto, considero que debió examinarse la 
procedencia de si existía o no obligación de restituirle en el 

2 Corte IDH. Caso Acosta Calderón vs. Ecuador. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia 
de 24 de junio de 2005, párr. 148.
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pago de las prestaciones líquidas y en especie que dejó de 
percibir durante todo el t iempo de la reclamación.

Es de destacar que por tratarse de un servidor 
público no existe el lucro cesante a que se refiere la doctrina 
internacional como "la pérdida o detrimento de los 
ingresos de las víctimas, los gastos efectuados con 
motivo de los hechos y las consecuencias de carácter 
pecuniario que tengan un nexo causal con los hechos del 
caso" 3; precisamente, porque la obligación de atender el 
cargo no tenía un fin de beneficio particular, sino solo el de 
remuneración adecuada al puesto que desempeñaba; pero sí 
debió precisarse que la autoridad responsable quedaba 
constreñida a evaluar las prestaciones líquidas y en especie 
que, durante el t iempo del reclamo, se otorgaron a sus pares 
de la Judicatura y que, en igualdad de condiciones, se le 
deben cubrir si hubiera alguna que dejó de percibir, a fin de 
que se le restituyera con plenitud.

Por otro lado, en relación con la satisfacción que el 
Estado debe brindar a quienes sufren de violación a sus 
derechos fundamentales, la Corte Interamericana ha sido 
extremadamente extensa en que los Estados responsables, 
de transgredir derechos humanos, quedan constreñidos a 
realizar un acto público de reconocimiento de su 
responsabilidad en relación con los hechos sancionados y de 
desagravio, mediante una disculpa pública a las víctimas. 
Esto, como una medida de satisfacción para las víctimas y 
garantía de no repetición de las violaciones de derechos 
humanos producidas.

En esa medida, estimo que la mayoría también 
debió constreñir a las autoridades responsables a ofrecer 
una disculpa pública a la quejosa, como medida reparatoria, 
en términos de la jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en concordancia con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

En efecto, a fin de que la sentencia de amparo, 
efectivamente, pudiera tener un efecto reparador de los 
derechos humanos de la quejosa, debió establecerse la 
obligación a cargo de las responsables de ofrecer una 
disculpa pública que le diera satisfacción por los calif icativos 

3 Corte IDH. Caso Bámaca Velásquez Vs. Guatemala. Reparaciones y Costas. Sentencia de 
22 de febrero de 2002, párr. 43 y Caso Masacres de el Mozote y lugares aledaños Vs. El 
Salvador. Excepción Preliminar, Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 25 de octubre 
de 2012, párr. 382.
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que quedaron sin validez con motivo de la sentencia de 
amparo.

La medida de reparación destacada se justif ica al 
atender la importancia de reivindicar el nombre y la dignidad 
de la impetrante del amparo, pues, de no hacerlo, subsiste la 
estigmatización de que fue objeto, no obstante que, con 
motivo de la concesión del amparo debe repararse la 
violación alegada y hacer cesar las consecuencias de esa 
violación. 

Al desatender esta obligación, estimo que se 
atiende más a una intención de no agravar el problema  y el 
de evitar una confrontación de poderes en el cumplimiento 
de la ejecutoria, a pesar del daño generado por las propias 
responsables. En efecto, el reclamo exigía la emisión de una 
sentencia eficaz de condena que sirva para evitar la 
repetición futura de las conductas declaradas 
inconstitucionales; sin embargo, con la l imitación destacada 
no se cumple con el propósito de dar satisfacción a las 
víctimas y establecer garantías de no repetición de las 
violaciones de derechos humanos que quedaron probadas.

Efectivamente, de conformidad con lo dispuesto en 
el artículo 107, fracción II, de la Constitución federal, las 
sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo, 
ampararán y protegerán a los quejosos que lo hubieran 
solicitado, si procediere, en el caso especial sobre el que 
verse la demanda; y, conforme al numeral 80 de la Ley de 
Amparo, 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.

En el caso, se estableció la inconstitucionalidad, 
entre otros actos, del Dictamen de dieciocho de abril de dos 
mil doce, emitido por la Comisión de Justicia y Seguridad del 
Congreso del Estado, aprobado en la propia fecha por el 
Congreso Estatal, en el que se determinó la no ratif icación 
de la quejosa como Magistrada del Tribunal de lo 
Contencioso Administrativo del Estado, por haberse emitido 
antes de la entrada en vigor de las reformas a la Ley de 
Justicia Administrativa, en la que se sustentó.

Del aludido dictamen, visible a fojas 322 a la 339 del 
tomo I del juicio de amparo, se advierte que, entre otras 
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cuestiones que se tomaron en consideración para determinar 
la no ratif icación de la quejosa, se encuentra la relativa a 
diversas notas periodísticas que se transcribieron, en lo 
conducente, de las que se advierten las denuncias del ex 
alcalde de San Pedro Garza García, Nuevo León, Mauricio 
Fernández Garza, con la solicitud al Congreso de cesar a los 
tres Magistrados del Tribunal de lo Contencioso 
Administrativo del Estado, entre los que se encuentra la 
quejosa, al señalar que “…por fallas en la ley tienen un 
cargo prácticamente “vitalicio” y por actos de corrupción 
al levantar la suspensión contra casinos…”, así como que 
dichos Magistrados “… deberían ingresar a un penal por 
actos de corrupción…” y que su permanencia “… Es una 
burla total, evidencia un terrible nivel de corrupción…”.

Las denostaciones hacia la quejosa contenidas en 
las notas períodisticas aludidas, los cuales por sí solos 
vulneran su dignidad influyeron y fueron determinantes para 
que el Congreso del Estado de Nuevo León decidiera sobre 
su ratif icación, ya que sobre el particular en el propio 
Dictamen se indicó que de ellas “… se evidencia un 
descontento general del desempeño de la Magistrada sujeta 
al presente procedimiento, lo cual no puede esta Comisión 
pasar desapercibido, amén de que como hemos señalado, el 
cargo de la magistratura es cubierto atendiendo 
primordialmente al interés público, en cuya virtud los 
cuestionamientos a la actividad del órgano jurisdiccional 
necesariamente deben influir y  son determinantes en la 
apreciación de esta dictaminadora sobre la conveniencia 
de mantener en el cargo de Magistrada del Tribunal a la 
C. Licenciada **********…” (fojas 332 y 333, tomo I, del 
juicio de amparo).

En esas condiciones, al haberse decretado la 
inconstitucionalidad del Dictamen de no ratif icación de la 
quejosa, a fin de restituirla en el pleno goce de sus derechos 
violados y restablecer las cosas al estado que guardaban 
antes de la violación, la sentencia debió precisar los efectos 
para los que se concede la protección constitucional; y, en 
términos de lo dispuesto en el artículo 107, fracción II, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en 
relación con el 80 de la Ley de Amparo, debió constreñirse 
al Congreso del Estado a respetar la garantía de que se 
trate y a cumplir, lo que la misma exige; y que, en el caso, 
se traduce en una disculpa pública para la quejosa, como un 
reconocimiento de su dignidad para ocupar el cargo, ya que 
de no hacerlo, se continúa agraviando su buena fama e 
imagen pública, necesarias para poder seguir desempeñando 
el cargo de Magistrada.
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La exigencia de reparación en esos términos, tiene 
sustento en la jurisprudencia establecida por la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en concordancia con las 
sentencias de la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos.

En efecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 293/2011, 
estableció que los criterios jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 
de que el Estado Mexicano haya sido parte en el l it igio ante 
dicho tribunal, resultan vinculantes para los Jueces 
nacionales al constituir una extensión de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, toda vez que en 
dichos criterios se determina el contenido de los derechos 
humanos establecidos en ese tratado, siempre que sea más 
favorable a la persona.

Dicho criterio se advierte de la jurisprudencia 
21/2014 (10a.), publicada en la página 204, Libro 5, Abril de 
2014, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario 
Judicial de la Federación, que dice:

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS 
SIEMPRE QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA 
PERSONA. Los criterios jurisprudenciales de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, con 
independencia de que el Estado Mexicano haya sido 
parte en el l it igio ante dicho tribunal, resultan 
vinculantes para los Jueces nacionales al constituir una 
extensión de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos, toda vez que en dichos criterios se determina 
el contenido de los derechos humanos establecidos en 
ese tratado. La fuerza vinculante de la jurisprudencia 
interamericana se desprende del propio mandato 
establecido en el artículo 1o. constitucional, pues el 
principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a 
resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este 
mandato constitucional, los operadores jurídicos deben 
atender a lo siguiente: (i) cuando el criterio se haya 
emitido en un caso en el que el Estado Mexicano no 
haya sido parte, la aplicabilidad del precedente al caso 
específico debe determinarse con base en la 
verificación de la existencia de las mismas razones que 
motivaron el pronunciamiento; (i i) en todos los casos en 
que sea posible, debe armonizarse la jurisprudencia 
interamericana con la nacional; y (i i i) de ser imposible la 
armonización, debe aplicarse el criterio que resulte más 
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favorecedor para la protección de los derechos 
humanos.”

Por otra parte, la jurisprudencia de la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos es extensa en el 
sentido de condenar a los Estados que resultan 
responsables de trasgredir derechos humanos, a realizar un 
acto público de reconocimiento de su responsabilidad en 
relación con los hechos sancionados y de desagravio, 
mediante una disculpa pública a las víctimas. Esto, como 
una medida de satisfacción para las víctimas y garantía de 
no repetición de las violaciones de derechos humanos 
producidas.

Dicha condena se contiene en los siguientes casos 
contenciosos: Cantoral Benavides vs. Perú. Sentencia de 3 
de diciembre de 2001, párrafo 81; Bámaca Velásquez vs. 
Guatemala. Sentencia de 22 de febrero de 2002, párrafo 84; 
Juan Humberto Sánchez vs. Honduras. Sentencia de 7 de 
junio de 2003, párrafo 188; Myrna Mack Chang vs. 
Guatemala. Sentencia de 25 de noviembre de 2003, párrafo 
278; Molina Theissen vs. Guatemala. Sentencia de 3 de julio 
de 2004, párrafo 87; 19 Comerciantes vs. Colombia. 
Sentencia de 5 de julio de 2004, párrafo 274; Hermanos 
Gómez Paquiyauri vs. Perú. Sentencia de 8 de julio de 2004, 
párrafo 234; Instituto de Reeducación del Menor vs. 
Paraguay. Sentencia de 2 de septiembre de 2004, párrafo 
316; Tibi vs. Ecuador. Sentencia de 7 de septiembre de 
2004, párrafo 261; Masacre Plan de Sánchez vs. Guatemala. 
Sentencia de 19 de noviembre de 2004, párrafo 100; Carpio 
Nicolle y otros vs. Guatemala. Sentencia de 22 de noviembre 
de 2004, párrafo 136; Hermanas Serrano Cruz vs. El 
Salvador. Sentencia de 1 de marzo de 2005, párrafo 194; 
Huilca Tecse vs. Perú. Sentencia de 3 de marzo de 2005, 
párrafo 111; Comunidad Moiwana vs. Suriname. Sentencia 
de 15 de junio de 2005, párrafo 216; Comunidad Indígena 
Yakye Axa vs. Paraguay. Sentencia de 17 de junio de 2005, 
párrafo 226; Niñas Yean y Bosico vs. República Dominicana. 
Sentencia de 8 de septiembre de 2005, párrafo 235; Masacre 
de Pueblo Bello. Sentencia de 31 de enero de 2006, párrafo 
277; Baldeón García vs. Perú. Sentencia de 6 de abril de 
2006, párrafo 204; Masacres de Ituango vs. Colombia. 
Sentencia de 1 de julio de 2006, párrafo 406; Montero 
Aranguren y otros (Retén de Catia) vs. Venezuela. Sentencia 
de 5 de julio de 2006, párrafo 150; Servellón García y otros 
vs. Honduras. Sentencia de 21 de septiembre de 2006, 
párrafo 198; Goiburú y otros vs. Paraguay. Sentencia 22 de 
septiembre de 2006, párrafo 173; Penal Miguel Castro 
Castro vs. Perú. Sentencia de 25 de noviembre de 2006, 
párrafo 445; La Cantuta vs. Perú. Sentencia de 29 de 
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noviembre de 2006, párrafo 235; Escué Zapata vs. Colombia. 
Sentencia de 4 de julio de 2007, párrafo 177; Zambrano 
Vélez y otros vs. Ecuador, párrafo 150; Cantoral Huamaní y 
García Santa Cruz vs. Perú. Sentencia de 10 de julio de 
2007, párrafo 193; Kimel vs. Argentina. Sentencia de 2 de 
mayo de 2008, párrafo 126; Heliodoro Portugal vs. Panamá. 
Sentencia de 12 de agosto de 2008, párrafo 249; Kawas 
Fernández vs. Honduras. Sentencia de 3 de abril de 2009, 
párrafo 202; Anzualdo Castro vs. Perú. Sentencia de 22 de 
septiembre de 2009, párrafo 200; González y otras (“campo 
algodonero”) vs México. Sentencia de 16 de noviembre de 
2009, párrafo 469; Radilla Pacheco vs Estados Unidos 
Mexicanos. Sentencia de 23 de noviembre de 2009, párrafo 
353; Masacre de las Dos Erres vs. Guatemala. Sentencia de 
24 de noviembre de 2009, párrafo 261; Chitay Nech y otros 
vs. Guatemala. Sentencia de 25 de mayo de 2010, párrafo 
248; Manuel Cepeda Vargas vs. Colombia. Sentencia de 26 
de mayo de 2010, párrafo 223; Comunidad Indígena Xákmok 
Kásek vs. Paraguay. Sentencia de 24 de agosto de 2010, 
párrafo 297; Fernández Ortega y Otros vs. México. 
Sentencia de 30 de agosto de 2010, párrafo 244; Rosendo 
Cantú y otra vs. México. Sentencia de 31 de agosto de 2010, 
párrafo 226; Gomes Lund y otros (“Guerrilha Do Araguaia”) 
vs. Brasil. Sentencia de 24 de noviembre de 2010, párrafo 
277; Gelman vs. Uruguay. Sentencia de 24 de febrero de 
2011, párrafo 266; Contreras y otros vs. El Salvador. 
Sentencia de 31 de agosto de 2011, párrafo 206; Familia 
Barrios vs. Venezuela. Sentencia de 24 de noviembre de 
2011, párrafo 334; Atala Riffo y Niñas vs. Chile. Sentencia 
de 24 de febrero de 2012, párrafo 263; González Medina y 
Familiares vs. República Dominicana. Sentencia de 27 de 
febrero de 2012, párrafo 297; Pueblo Indígena Kichwa de 
Sarayaku vs. Ecuador. Sentencia de 27 de junio de 2012, 
párrafo 305; Masacres de Río Negro vs. Guatemala. 
Sentencia de 4 de septiembre de 2012, párrafo 277; Nadege 
Dorzema y otros vs. República Dominicana. Sentencia de 24 
de octubre de 2012, párrafo 265; Masacre de Santo Domingo 
vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012, 
párrafo 301; Luna López vs. Honduras. Sentencia de 10 de 
octubre de 2013, párrafo 227; Comunidades 
Afrodescendientes Desplazadas de la Cuenca del Río 
Cacarica (operación génesis) vs. Colombia. Sentencia de 20 
de noviembre de 2013, párrafo 447; Gutiérrez y Familia vs. 
Argentina. Sentencia de 25 de noviembre de 2013, párrafo 
158; Osorio Rivera y Familiares vs. Perú. Sentencia de 26 de 
noviembre de 2013, párrafo 264; Veliz Franco y otros vs. 
Guatemala. Sentencia de 19 de mayo de 2014, párrafo 257; 
Hermanos Landaeta Mejías y otros vs. Venezuela. Sentencia 
de 27 de agosto de 2014, párrafo 307; Pueblos Indígenas 
Kuna de Madungandí y Emberá de Bayano y sus miembros 
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vs. Panamá. Sentencia de 14 de octubre de 2014, párrafo 
219; Rochac Hernández y otros vs. El Salvador. Sentencia 
de 14 de octubre de 2014, párrafo 225; Rodríguez Vera y 
otros (Desaparecidos del Palacio de Justicia) vs Colombia. 
Sentencia de 14 de noviembre de 2014, párrafo 576.

Consecuentemente, en congruencia con lo resuelto 
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos, correspondía 
constreñir a las autoridades responsables a ofrecer una 
disculpa pública a la quejosa como medida reparatoria de la 
violación alegada."

AQUÍ TERMINA EL VOTO PARTICULAR

Firmando para constancia los magistrados 

que intervinieron en el presente asunto, conjuntamente 

con la secretaria de acuerdos licenciada Robertha 

Soraya de la Cruz Vega; haciendo constar que de los 

días dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil 

catorce y uno de enero de dos mil quince, fueron 

declarados inhábiles, por lo que no corrió término para el 

engrose. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE

ANTONIO CEJA OCHOA
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MAGISTRADO 

SERGIO JAVIER COSS RAMOS   

MAGISTRADO  

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA
Esta fo ja corresponde a la parte f inal  de la ejecutor ia dictada dentro del  
Amparo en Revisión número  165/2014 ,  interpuesta por ********** ,  
consejero Jurídico del  Gobernador del  Estado de Nuevo León, en  contra de 
la resolución de once de  ju l io de dos mi l  t rece,  que se terminó de engrosar 
el  veinte de marzo de dos mi l  catorce,  d ictada por el  Juez Segundo de 
Distr i to en Mater ia Administrat iva en el  Estado de Nuevo León, dentro del  
ju ic io de amparo indirecto número ********** ;  en la que por una parte,  se 
declararon infundados los agravios del  Consejero Jurídico del  Gobernador 
del  Estado, se revocó la sentencia recurr ida y se concedió para efectos el  
amparo y protección de la Just ic ia Federal  a la quejosa ********** .
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Cotejó: Priscila Ponce Castillo  
PPC/mstz . *
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AMPARO INDIRECTO *******

MATERIA: ADMINISTRATIVA.

RECURRENTES: DIRECTOR GENERAL DE 
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE 
MONTERREY, INSTITUCIÓN PÚBLICA 
DESCENTRALIZADA Y  OTRAS

MAGISTRADO PONENTE:
SERGIO JAVIER COSS RAMOS

SECRETARIO: 
ALEJANDRO CAVAZOS VILLARREAL

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

correspondiente al día veinte de abril  del año dos mil  

dieciséis.

V I S T O; para resolver el toca 347/2015, formado con 

motivo de los recursos de revisión interpuestos por Emilio  Rangel  

Woodyard, director general de Servicios  de Agua y Drenaje 

de Monterrey,  Institución Pública Descentralizada  I.P.D; 

Héctor Gerardo Zertuche García, consejero jurídico del 

Gobernador del  Estado  de Nuevo León y representante legal 

de éste y por  Eduardo  Vázquez Ávila, delegado  autorizado 

por el Presidente  Municipal de Santa Catarina, Nuevo  León, 

en contra de la resolución constitucional de veintinueve de junio 

de dos mil quince, terminada de engrosar el tres de agosto 

siguiente, dictada por el Juez Segundo de Distrito en Materia 
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Administrativa en el Estado de Nuevo León, dentro del juicio de 

amparo indirecto ********, promovido por * y otros.

                    R E S U L T A N D O:

PRIMERO: Demanda de amparo. Mediante escrito de 

demanda presentado el veinticuatro  de julio  de dos mil  trece, 

ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, *, 

*, *, **, *, *, *, *, **, * y **, solicitaron el amparo y protección de la 

Justicia de la Unión, en contra de las autoridades y por los actos 

que a continuación se indican:
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SEGUNDO: Trámite en el juzgado de Distrito. Por 

razón de turno, la demanda de garantías se remitió al Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado de 

Nuevo León, en donde por acuerdo de veintiséis  de julio de dos 

mil trece,  el secretario del juzgado encargado del despacho, la 

admitió a trámite con el número ******; se ordenó dar vista a la 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a ese 

juzgado; se solicitaron los informes justificados a las autoridades 

responsables y se señaló fecha para la celebración de la 

audiencia constitucional.

TERCERO: Ampliación de demanda de amparo.  

Mediante escrito presentado ante el juzgado de Distrito el trece 

de septiembre  de dos  mil trece,  *, en su carácter de 

representante común de los quejosos, amplió su demanda de 

garantías con respecto a la siguiente autoridad responsable y acto 

reclamado: 
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Luego, por auto de dieciocho  de septiembre de dos 

mil trece,  se admitió a trámite la ampliación de demanda de 

amparo, se solicitó el informe justificado a la autoridad 

responsable y se reiteró el día y hora señalados para la 

celebración de la audiencia constitucional.

CUARTO: Audiencia y resolución constitucional. 

Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia 

constitucional el veintisiete de noviembre  de dos mil trece;  

enseguida, se dictó la resolución constitucional que se terminó de 

engrosar el veintitrés de junio de dos  mil  catorce, la que 

concluyó con los siguientes puntos resolutivos:
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"PRIMERO.- Se sobresee en el juicio de amparo 
1323/2013, promovido por **, *, **, *, **, *, **, *, *****, ** y *, 
respecto de los actos reclamados a las autoridades 
mencionadas en el considerando tercero  y por los actos 
precisados en el considerando quinto  de la presente 
resolución constitucional.

SEGUNDO.- La Justicia  de la Unión ampara y 
protege a *, * *, **, * *, *, **, **, **, ***** **, ** y *, en contra 
de los actos que reclamó de las autoridades responsables 
mencionadas en el considerando cuarto de esta sentencia 
y por los motivos y para los efectos precisados en el último 
considerando de esa sentencia constitucional".

QUINTO: Interposición de los recursos de revisión.  

Inconformes con esta determinación, el delegado autorizado por 

el Presidente Municipal, el secretario de Servicios Públicos, 

ambos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León y el 

consejero jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León, 

interpusieron recurso de  revisión del que correspondió conocer a 

este tribunal colegiado, en donde se registró con el número **, y 

mediante ejecutoria de veintinueve de abril de dos mil  quince, 

resolvió al tenor de los siguientes puntos resolutivos:

"PRIMERO. Se revoca la sentencia que se revisa.

SEGUNDO. Se repone el procedimiento en el juicio de 
amparo número **, promovido por **, * **, **, **, *, ** *, *, *, 
** *, ** y *, en contra del acto que reclamaron de las 
autoridades precisadas en el resultando primero y tercero 
para el efecto indicado en esta ejecutoria."

En cumplimiento a dicha ejecutoria, el citado juez federal 

mediante auto de veintiuno de mayo  de dos mil quince, 
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procedió a reponer el procedimiento; así mismo, señaló nueva 

hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional.

SEXTO: Audiencia y resolución constitucional. 

Seguida la secuela procesal, se celebró la audiencia 

constitucional el veintinueve de junio de dos  mil  quince.  

Enseguida, se dictó la resolución constitucional que constituye el 

acto reclamado, la que concluyó con los siguientes puntos 

resolutivos:

"1a. Se sobresee  en el presente juicio de amparo ***, 
promovido por ***** ****, ** *, *****, **, ****, ** *, **, * **, ***, ** 
y **, respecto de los actos reclamados a la autoridad 
responsable, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, ante su inexistencia; así también, 
respecto de los actos reclamados consistentes en la 
omisión de respuesta a la petición de veintitrés de abril de 
dos mil trece, presentada por los quejosos, al actualizarse la 
causal de improcedencia contenida en la fracción XXI del 
artículo 61 de la Ley de Amparo.

2a. Se concede la protección constitucional  a 
**,*,*,**,*,*,*,**,**,**y* respecto de los actos reclamados al 
Presidente Municipal y Secretario de Servicios Públicos 
Primarios, ambos del municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León, el Gobernador del Estado de Nuevo León, y Agua y 
Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, 
para el efecto de que acorde a la esfera de sus respectivas 
atribuciones se coordinen y de forma individualizada o de 
manera conjunta, realicen todos los trámites y obras 
necesarios acorde a las normas respectivas, para que les 
sea proporcionado los servicios de agua potable para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, así 
como drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales a los quejosos.

SÉPTIMO: Interposición  de recursos de revisión. 

Inconformes con esta determinación, el director general de 
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Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública 

Descentralizada, el consejero jurídico del Gobernador del Estado 

de Nuevo León y representante legal de éste y el delegado 

autorizado por el Presidente Municipal de Santa Catarina, Nuevo 

León, interpusieron sendos recursos de  revisión.

OCTAVO: Trámite de los recursos de revisión ante 

este Tribunal.  Por razón de turno correspondió conocer a este 

Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, donde en proveído de presidencia de treinta de 

septiembre de dos mil quince, se admitieron a trámite con el 

número de toca 347/2015. En el propio auto se ordenó dar vista al 

agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, quien no 

formuló pedimento.

NOVENO: Turno. En auto de dieciséis de octubre de 

dos mil  quince,  se turnó el expediente al magistrado Sergio 

Javier Coss Ramos, para formular el proyecto de resolución 

correspondiente; y,

                C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO: Competencia. Este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es 

competente para conocer de los presentes recursos de revisión, 

de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 

88, 89, 90 y 91 de la Ley de Amparo en vigor; 37, fracción II, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme con 

los acuerdos generales números 84/2000 y 3/2013 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, toda vez que los recursos de 
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mérito se interpusieron contra una resolución emitida por un 

juzgado de Distrito, de materia administrativa, residente en esta 

Entidad Federativa.

SEGUNDO: Oportunidad de los recursos. Los 

recursos de revisión fueron interpuestos dentro del término 

previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, toda vez que la 

sentencia combatida les fue notificada:

A los recurrentes, Emilio Rangel Woodyard  y Héctor 

Gerardo Zertuche García, ambos con el carácter señalado, el 

cinco de agosto de dos  mil quince,  por lo que, el término para 

la interposición de los recursos transcurrió del seis  al diecinueve 

de agosto  de la citada anualidad, descontando el día de la 

notificación que es el mismo día que surtió efectos, así como los 

inhábiles, a saber, ocho, nueve,  quince y dieciséis, 

presentando dichos medios de defensa, el primero de los 

nombrados, el catorce de agosto  y el segundo el diecinueve  de 

agosto del  año señalado. 

Al recurrente Eduardo Vázquez Ávila, con el carácter 

señalado, le fue notificada la resolución el once  de agosto de 

dos mil quince, por lo que, el término para la interposición del 

recurso transcurrió del doce al veinticinco  de agosto de la 

citada anualidad,  descontando el día de la notificación que es el 

mismo que surtió efectos, así como los inhábiles, a saber, 

quince, dieciséis,  veintidós y veintitrés, presentando recurso 

de revisión el veinticinco del mes y año señalados.
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TERCERO: Sentencia recurrida. La sentencia 

recurrida, en lo que interesa, se apoya en las siguientes 

consideraciones:
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CUARTO: Agravios. Como agravios presentados por 

Emilio Rangel Woodyard,  Director General de Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se aduce lo siguiente:

17



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

18



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

19



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

Agravios presentados por Héctor  Gerardo Zertuche  

García, Consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo 

León:
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Agravios presentados por Eduardo  Vázquez Ávila, en 

su carácter de delegado autorizado por el Presidente Municipal 

de Santa Catarina, Nuevo León:
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SÉPTIMO: Antecedentes.  Previo a la resolución del 

asunto, conviene narrar los principales antecedentes.

1. ** y otros, promovieron juicio de amparo indirecto, en 

donde señalaron como actos reclamados:

"De la autoridad marcada con  los números 1 y 2, 
reclamamos la falta  del  suministro de Agua, así como 
de la ejecución de los  planes y programas que en su 
competencia debe ejercitar  para efecto de 
proporcionarnos el Agua vital líquido, no obstante que 
el mismo  es un derecho humano  fundamental del  cual  
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se encuentra esta responsable  obligada a velar  por que 
se nos proporcione, como  Gobernados dentro de su 
competencia. Y con  dicha conducta las responsables  
violan en contra  nuestra el artículo 4 de la Constitución  
Federal, así como el Pacto Internacional  de los 
Derechos Económicos Sociales  y Culturales que fuera 
ratificado por nuestro país  y que resulta vinculante para 
el mismo a  partir  del 23 de marzo de  1981.

De las  autoridades  marcadas  con los números  2 y 
3 reclamamos  en primer  término  la violación al derecho 
de petición  ya que no nos han dado  respuesta a la 
solicitud que en repetidas ocasiones les  hemos hechos  
de diversas  formas y principalmente  a este último  que 
se comprueba  con  el escrito  presentado  desde  fecha 23 
de abril  del  año en curso.

Así como  también de estas mismas autoridades 
reclamamos la violación  al artículo 4 Constitucional  así 
como de igual  manera  la transgresión a los derechos 
contenidos en el Pacto Internacional  de los Derechos 
Económicos Sociales  y Culturales, en el cual quedo 
establecido que "El  derecho humano  al agua es el 
derecho de todos  a disponer de agua suficiente,  
salubre, aceptable,  accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico". Sin  embargo  con dichas 
conductas omitidas  de las  Responsables violentaron 
nuestros derechos  fundamentales contenidos en los 
numerales 1,  4, 8, 14, 16 y 17 de la Carta  Magna."

Asimismo en su demanda de garantías y como 

antecedentes de su demanda y bajo protesta de decir verdad 

expresaron:

"Como antecedentes del  caso me permito 
enumerar Bajo  Protesta de decir  Verdad  los  siguientes:

PRIMERO. Que los suscritos  somos una pequeña  
comunidad de cerca de 12 familias,  asentada entre los 
límites de los  Municipios de García y Santa Catarina  
N.L, al margen  del  * del  tramo  **, en un predio ubicado 
entre las  dos carreteras, el Municipio  de Santa Catarina 
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denominado *, todo  esto desde  hace más de 60 años, 
cabe señalar que ahí nacieron nuestros antecesores, 
por consecuencia también ahí hemos crecido y 
nuestros hijos también, y en dicho lugar construimos 
viviendas humildes  en las que nuestra  única fuente de 
trabajo lo representa solo el trabajo de los hombres el 
jornal en el campo,  y en algunos otros casos el servicio  
de vulcanizadora, por lo cual  son muy bajos nuestros 
ingresos, vivimos en marginación al no contar con los 
servicios básicos y tampoco contar con una fuente de 
empleo segura, pero aun sin agua.

SEGUNDO: Cabe mencionar que desde hace tres 
años, nos encontramos  batallando  constantemente para 
que se nos  proporcione este vital liquido, ya que con 
anterioridad existía  hace como  diez años, existía una 
manguera que bajaba  del  agua que brotaba  en un 
venero del  cerro  aproximadamente  a unos dos 
kilómetros de distancia,  sin  embargo después cercaron  
el predio  y nos cortaron el suministro de tan importante  
líquido, fue por ello  que desde  aquel entonces hemos  
venido batallando  por  que constantemente  situación 
que se ha agravado  en el presente año, ya que 
solicitamos al Municipio de Santa Catarina que nos  
enviara pipas lo  cual  en un inicio  lo  hacia una vez cada 
quince días,  repartiéndonos  tan solo el agua más 
indispensable, sin  embargo  es fecha que cada vez 
batallamos más y más y por  mas gestiones y llamadas a 
servicios primarios,  y vueltas a la Presidencia  a 
solicitarlo de manera  escrita y verbal ya que no nos  
hacen caso  y estamos desesperados ya que por los 
extremos del  clima  es urgente  se nos atienda y 
proporcione el agua que constituye el derecho 
fundamental elevado  a rango constitucional y que se 
encuentran trasgrediendo las  responsables. Derecho 
que ya fuera  reconocido  desde  el Pacto Internacional de 
Derechos Económicos Sociales  y Culturales (PIDESC). 
Es importante  decir  que el Senado mexicano ratificó  
este Pacto el 18 de diciembre de 1980, acto jurídico  que 
se publicó  en el Diario  Oficial de la Federación  del  12 de 
mayo de 1981, donde se señaló que dicha norma 
comenzaría a ser  vinculante  para el país a partir del  23 
de marzo  de 1981. Al ratificar este instrumento, el 
Estado mexicano aceptó voluntariamente las  
obligaciones para realizar progresivamente,  y utilizando  
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el máximo  de los  recursos disponibles, el derecho  al 
agua que, como ha señalado el Comité de Derechos 
Económicos Sociales y Culturales (Comité DESC), es 
esencial para alcanzar un nivel de  vida adecuado.

TERCERO: Es importante mencionar  que la 
situación que nos impera ante la falta  de vital liquido es 
desesperante ya que inclusive hemos expuesto a las 
Responsables que se ordene  a las  propiedades  más 
cercanas a la comunidad para que se nos hagan en su 
defecto el favor de suministrarnos agua, ya que cerca  
aproximadamente a 500-quinientos metros de distancia 
se encuentra  localizada una negociación denominada *, 
la cual produce electricidad para el Municipio, dicha 
persona moral  así como  la diversa ubicada a 5-cinco  
kilómetros de distancia  también  se localiza el 
fraccionamiento privado denominado  *, el cual  es una 
colonia privada de alta  plusvalía  y no puede ser posible  
que a tan solo  unos  metros de distancia de tanta  
inversión, nos encontremos en la más extraña 
necesidad, es por  todo  ello que solicitamos muy 
urgente se nos proporcionen los  medios con los cuales 
obtengamos y se haga posible  contar con tan vital 
líquido que es el agua."

2. El veintiséis de julio de dos mil trece, la Secretaria 

encargada del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado, admitió a trámite la demanda 

de derechos fundamentales, con el número de expediente *, se 

solicitó el informe justificado a las autoridades responsables y se 

señaló fecha para la audiencia y resolución constitucional. 

3. El trece de septiembre de dos mil trece, la quejosa * 

en su carácter de representante común de los quejosos, presentó 

escrito de ampliación de demanda, en donde señaló como 

autoridad responsable a Agua y Drenaje de Monterrey, Institución 

Pública Descentralizada, y como acto reclamado:
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“ACTO RECLAMADO: De Autoridad Agua y 
drenaje de Monterrey,  reclamamos  la falta de servicio y 
suministro de agua potable, drenaje sanitario y pluvial  
por ser los quejosos habitantes del  Estado  de Nuevo 
León, obligaciones  que se desprenden  conforme a las 
disposiciones establecidas  en la Ley que crea dicho 
organismo Descentralizado,  así como  de la Ley de Agua 
Potable y Saneamiento  para el Estado  de Nuevo León, 
la Ley de Hacienda para los  Municipios de Nuevo León  
sus reglamentos y demás  disposiciones aplicables, 
Falta de Agua potable y alcantarillado lo  cual  transgrede 
nuestro derecho al agua y a la salud consagrados en la 
Constitución.

Así como  también de esta misma Autoridad 
reclamo la violación al artículo 4 Constitucional así 
como de igual  manera  la transgresión a los derechos 
contenidos en el Pacto Internacional  de los Derechos 
Económicos Sociales  y Culturales, en el cual quedo 
establecido que “El  derecho  humano  al agua es el 
derecho de todos  a disponer de agua suficiente,  
salubre, aceptable,  accesible y asequible para el uso 
personal y doméstico. Sin embargo  con dichas 
conductas omitidas  de las  responsables violentaron 
nuestros derechos  fundamentales contenidos en los 
numerales 1,  4, 8,16 y 17 de la Carta  Magna”. 

4. Por auto de dieciocho de septiembre de dos mil trece, 

el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, admitió la ampliación de demanda, solicitó informe a la 

autoridad responsable Agua y Drenaje de Monterrey, Institución 

Pública Descentralizada, y señaló fecha para la audiencia 

constitucional.

5. El veintisiete de noviembre de dos mil trece, el Juez 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, dictó 

la resolución que terminó de engrosar el veintitrés de junio de dos 

mil catorce, en donde por una parte, decretó el sobreseimiento en 
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el juicio y por otra, concedió el amparo y protección de la Justicia 

Federal a los quejosos.

6. Inconformes con la resolución constitucional, el 

delegado autorizado por el Presidente Municipal de Santa 

Catarina, Nuevo León; secretario de Servicios Públicos, y el, 

consejero Jurídico del Gobernador del Estado de Nuevo León 

interpusieron sendos recursos de revisión.

7. Del conocimiento del asunto correspondió a este 

Tribunal Colegiado, radicado con el número de expediente * 

resuelto en sesión de veintinueve de abril de dos mil quince, en el 

sentido de revocar la sentencia sujeta a revisión y se ordenó 

reponer el procedimiento para los efectos siguientes: 

“1. Que el a quo deje insubsistente la sentencia 
recurrida y reponga  el procedimiento  en el juicio de 
garantías *, a fin  de que, con  fundamento  en lo 
dispuesto por  el artículo  26, fracción  I, inciso k, de la 
Ley de Amparo,  ordene  la notificación en forma 
personal al quejoso del  informe  justificado  rendido por  
la autoridad responsable Secretario de Servicios  
Públicos del  Municipio de Santa Catarina,  Nuevo León, 
y sus  anexos, lo anterior para el efecto  de que en caso 
de así creerlo conveniente, esté en la posibilidad de 
ampliar su demanda  de amparo; 

2. Además, se notifique a las autoridades 
responsables inicialmente  mencionadas  en la demanda 
de garantías, de la ampliación de demanda  formulada  
en contra de Agua y Drenaje  de Monterrey,  Institución 
Pública Descentralizada.

 Hecho lo anterior, continúe con  el procedimiento 
en el juicio de garantías  como  en derecho  
corresponda”.
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8. En cumplimiento a la ejecutoria de mérito, el juez de 

Distrito ordenó la reposición del juicio de amparo, para el efecto 

de dar vista a la parte quejosa de manera personal con el informe 

justificado rendido por el Secretario de Servicios Públicos del 

municipio de Santa Catarina, Nuevo León, para que si era su 

deseo ampliara la demanda de amparo respecto a la respuesta 

que dio la autoridad responsable de fecha veintiuno de agosto de 

dos mil trece, a su escrito de petición presentado en esa 

dependencia el veinticuatro de abril de ese año.

9. Por proveído de dieciocho de junio de dos mi quince, 

el juez de Distrito tuvo por desahogada la vista de la parte 

quejosa en relación al informe rendido por la autoridad 

responsable, Secretario de Servicios Públicos del municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León.

10. Posteriormente, el juez de Distrito dictó la resolución 

constitucional, en la que por una parte sobreseyó en el juicio de 

amparo respecto a los actos reclamados al Presidente 

Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra 

concedió la protección constitucional para los siguientes efectos:

“Se concede la protección constitucional a 
*,**,*,*,*,**,**,*,*,*y**, respecto de los actos reclamados al 
Presidente Municipal y Secretario de Servicios Públicos 
Primarios, ambos del municipio de Santa Catarina, Nuevo 
León, el Gobernador del Estado de Nuevo León, y Agua y 
Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, 
para el efecto de que acorde a la esfera de sus respectivas 
atribuciones se coordinen y de forma individualizada o de 
manera conjunta, realicen todos los trámites y obras 
necesarios acorde a las normas respectivas, para que les 
sea proporcionado los servicios de agua potable para 
consumo personal y doméstico en forma suficiente, así 
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como drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición de 
sus aguas residuales a los quejosos."

11. Inconformes con la resolución constitucional, Emilio 

Rangel Woodyard, director General de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada; Héctor 

Gerardo Zertuche García, consejero Jurídico del Gobernador del 

Estado de Nuevo León y representante legal de éste; y, Eduardo 

Vázquez Ávila delegado autorizado del Presidente Municipal de 

Santa Catarina Nuevo León, interpusieron sendos recursos de 

revisión.

OCTAVO: Síntesis de los agravios. Los recurrentes 

plantean los motivos de disenso que enseguida se sintetizan.

El director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, Institución Pública Descentralizada, en el agravio 

primero, aduce que en el juicio de amparo los quejosos solicitan 

el servicio del agua potable, apoyándose en la garantía contenida 

en el párrafo sexto del artículo 4° Constitucional; sin embargo, la 

resolución no se encuentra debidamente fundada ni motivada y, 

por ende, se aparta de los principios de exhaustividad y 

congruencia, además de que no se encuentra debidamente 

probado el acto reclamado.

Al respecto indica, que los quejosos en ningún momento 

elevaron petición verbal o escrita a esa Institución Pública 

Descentralizada, para que se dé el supuesto demandado de la 

falta de servicio y suministro de agua potable, drenaje sanitario, 

pluvial y alcantarillado, por ser los quejosos habitantes del Estado 
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de Nuevo León; es decir, no ha dictado o ejecutados actos u 

omisiones en contra de los quejosos.

Agrega que en el caso no se encuentra probado el acto 

reclamado, toda vez que los quejosos únicamente solicitaron al 

Presidente Municipal y Secretario de Servicios Públicos 

Primarios, que se les proveyera el vital líquido.

Por otro lado destaca la omisión del juez de Distrito de 

analizar el informe justificado, en el que manifestó que no es 

cierto el acto reclamado, además de expresar que no cuenta con 

tubería frente a esa localidad o domicilio, y que dicha 

infraestructura debe ser instalada por el Municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León, de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 115 Constitucional y 42 de la Ley de Hacienda para los 

Municipios del Estado de Nuevo León; de ahí que no se debió 

otorgar la protección constitucional.

Agrega la recurrente que se deberá revocar la resolución 

constitucional y sobreseer en el juicio, toda vez que esa autoridad 

no ha dictado o cometido omisión alguna en contra del particular.

Desde otro aspecto, aduce la recurrente, que el resolutor 

omite pronunciarse respecto a quien le corresponde cubrir los 

costos de infraestructura necesarios tanto para el servicio de 

agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de las aguas residuales; sin tomar en cuenta la 

regulación de las Leyes del Estado de Nuevo León, los Acuerdos 

de Tarifas y que por ende, la resolución constitucional no es 

acorde a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 4° 

Constitucional.
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Agrega que ante la falta de la infraestructura necesaria 

para brindar el servicio, los particulares deben construir las obras 

necesarias para que el organismo, como prestador del servicio 

público, esté en condiciones de facilitarlo, de conformidad con los 

artículos 27, 29, 34, 41, 42, y 43 de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, y 6 del Reglamento 

para la Prestación de los Servicios de Agua y Drenaje y además 

de lo dispuesto por las Tarifas Aprobadas por el Ejecutivo del 

Estado, las que transcribe.

Es decir, los costos de la instalación de medidor y de 

infraestructura de conexión de agua potable y drenaje sanitario, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 

en el domicilio de los quejosos, corren a cargo de los propietarios 

o poseedores.

Por su parte, el gobernador del Estado de Nuevo León, 

en el agravio primero se inconforma con la decisión del juez de 

Distrito en la que tuvo por ciertos los actos reclamados, al referir 

que el a quo soslayó que mediante oficio **, el otrora Consejero 

Jurídico del Gobernador destacó la ambigüedad y abstracción de 

los actos reclamados al Titular del Poder Ejecutivo del Estado y, 

bajo esa perspectiva, de manera cautelar negó dichos actos ante 

la inexistencia de una obligación correlativa que pudiera 

reputarse omitida, lo cual sustentó en las siguientes cuestiones: 

1) Al Gobernador Constitucional del Estado no le 

correspondía ni le corresponde brindar el servicio público de agua 

y drenaje, ni ejecutar planes y/o programas relacionados con el 

mismo; 
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2) En la oficina de correspondencia de dicha autoridad 

no se localizó la solicitud que la parte quejosa dice haber 

efectuado de diversas formas; y,

 3) La quejosa reconoció que la petición anexada a la 

demanda de amparo fue dirigida al Presidente Municipal de Santa 

Catarina, Nuevo León (no al Gobernador Constitucional del 

Estado). 

Omisión que a su decir se traduce en una transgresión 

de congruencia y exhaustividad inmersos en los artículos 74 y 75 

de la Ley de Amparo, porque el juzgador no fundó ni motivó su 

determinación de analizar tan sólo uno de los argumentos que el 

entonces Consejero Jurídico del Gobernador expuso para 

demostrar la inexistencia de los actos reclamados al Titular del 

Poder Ejecutivo del Estado.

En el segundo agravio aduce que en el quinto apartado 

de la sentencia que se analiza, el a quo presumió ciertos los 

actos reclamados al Gobernador Constitucional del Estado, pero 

incurrió en ambigüedad al no precisar los preceptos jurídicos 

específicos que dotarían de competencia al Titular del Poder 

Ejecutivo del Estado para brindar el servicio de agua potable, 

pues si bien en el sexto apartado considerativo invocó diversos 

preceptos de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el 

Estado, de los cuales seis tienen múltiples fracciones, no indicó 

en cuál o cuáles de ellos o en alguna de sus fracciones se 

sustentaría esa supuesta competencia o facultad, incurriendo por 

lo tanto, en una deficiente fundamentación y motivación.
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Agrega, que en el caso no existen pruebas que acrediten 

que el Gobernador del Estado este obligado a prestar los 

servicios públicos de agua potable y drenaje, pues en los autos 

sólo obra una solicitud efectuada al Presidente municipal de 

Santa Catarina, Nuevo León, así como su respuesta correlativa 

por parte del Secretario de Servicios Públicos de dicho municipio, 

con lo que se demuestra que en todo caso, corresponde brindar 

el servicio a la institución pública descentralizada Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey. 

Por otro lado, alega que es motivo de agravio el 

apartado sexto de la parte considerativa de la sentencia que se 

revisa, en el que el juez de Distrito manifestó que los quejosos 

constituyen una comunidad asentada en el predio ubicado en “**”, 

en los límites de los Municipios de García y Santa Catarina, y que 

desde hace tres años han solicitado al Municipio de Santa 

Catarina que les brinde el servicio público de agua potable, sin 

que a la fecha se les proporcione; empero, tales consideraciones 

están deficientemente fundadas y motivadas, ante la imprecisión 

de las pruebas que acreditarían esos hechos y de las 

circunstancias por las que se estima que son idóneas para dicha 

acreditación.

En el propio agravio segundo denominado apartado II, la 

recurrente aduce que el juez de Distrito debió sobreseer en el 

juicio de conformidad con lo establecido en el artículo 63, fracción 

IV, de la Ley de Amparo, porque de las constancias que obran en 

el juicio se desprende que no existe el acto reclamado al 

Gobernador del Estado de Nuevo León.
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Refiere que el juez de Distrito soslayó que en tratándose 

de actos negativos, a la parte quejosa le corresponde probar que 

la autoridad responsable está obligada a actuar en determinado 

sentido, y sólo en caso de que el quejoso cumpla dicha carga 

probatoria, a la autoridad responsable le correspondería acreditar 

no haber incurrido en la omisión reclamada.

Agrega que en términos del artículo 115, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, que los 

Municipios tienen a su cargo, entre otros, los servicios de agua 

potable y drenaje; y que, cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

alguno de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio Municipio. 

Por tanto, aduce que el juez de Distrito, soslayó que los 

servicios públicos de agua y drenaje no corresponden al 

Gobernador del Estado, sino a los Municipios, los que pueden 

celebrar convenios al respecto con el Estado (no el Titular del 

Poder Ejecutivo), para que éste brinde el servicio directamente o 

a través del organismo correspondiente.

Al respecto indica, que el artículo 2° de la Ley de Agua 

Potable y Saneamiento para el Estado de Nuevo León, dispone 

que compete a los municipios de la entidad, en concurso con el 

Estado, la prestación de los servicios de agua potable y 

59



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

saneamiento; empero, no se atribuye directamente al Gobernador 

Constitucional del Estado alguna obligación especifica 

relacionada con la prestación de tales servicios.

Bajo ese contexto, indica que es al municipio a quien 

corresponde la atribución exclusiva de realizar y operar las obras 

de infraestructura hidráulica, de conformidad con lo establecido 

por los artículos 9°, fracción III, de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento y 42, fracciones I, II, y VII, de la Ley de Hacienda 

para los Municipios del Estado de Nuevo León; de manera que en 

tanto el Municipio no efectúe esas obras de infraestructura 

hidráulica, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., no 

está en aptitud de brindar los servicios públicos a su cargo.

En el tercer  agravio sostiene que el a quo no respetó 

los principios de congruencia y exhaustividad, toda vez que no 

analizó la constitucionalidad del acto reclamado consistente en la 

falta de servicio y suministro de agua potable y drenaje, con base 

en el único concepto de violación planteado en la demanda, sino 

de manera oficiosa introdujo aspectos que sobrepasan la materia 

de la litis del caso, tales como la supuesta competencia del 

Gobernador Constitucional del Estado para brindar esos 

servicios, así como el supuesto deber de coordinación entre éste 

y las autoridades municipales para que se brinde dicho servicio a 

los quejosos, siendo que esos aspectos no fueron introducidos 

por éstos en su demanda de amparo, en contravención con lo 

dispuesto en los artículos 107, fracción II, de la Constitución 

Federal, 77 y 78 de la Ley de Amparo aplicable.
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Finalmente, en el cuarto aduce que es fuente de agravio 

el resto de las consideraciones inmersas en la sentencia 

recurrida, así como los puntos resolutivos que la rigen, en virtud 

de la consecuencia lógica y jurídica de los considerandos 

controvertidos.

Por su parte, el delegado autorizado del presidente 

municipal de Santa Catarina, Nuevo León, alega en su primer 

agravio que la sentencia que recurre carece de congruencia y 

exhaustividad, dado que el juez de Distrito no recabó prueba que 

evidenciara la relación real que guarda el municipio para la 

prestación del servicio de agua potable; esto es, si cuenta con la 

infraestructura correspondiente y los recursos económicos para 

ello, de conformidad con el criterios sustentado por la Segunda 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro: 

“CONTROVERSIAS CONSTITUCIONALES. FACULTAD DEL 

MUNICIPIO PARA PRESTAR EL SERVICIO DE AGUA 

POTABLE Y ALCANTARILLADO CON EL CONCURSO DEL 

ESTADO, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 115, FRACCIÓN III, 

CONSTITUCIONAL. DEBEN RECABARSE PRUEBAS QUE 

DEMUESTREN LA CAPACIDAD DE LOS DIFERENTES 

NIVELES DE GOBIERNO PARA SU PRESTACIÓN.”

Agrega que la dependencia que está en posibilidad de 

proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado, es la 

paraestatal denominada "Agua y Drenaje de Monterrey", pues es 

la única entidad obligada a prestar el servicio; aspectos que se 

hicieron valer en el informe justificado y que no valoró el juzgador 

federal.
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Aduce que los quejosos omitieron ampliar la demanda 

respecto a esa autoridad municipal, es decir, que esté 

constreñida en forma individual o conjunta con el Estado para 

suministrar el servicio de agua potable; aspecto que no fue 

valorado por el a quo.

En adición a lo anterior, refiere que el director y 

apoderado General de Servicio de Agua y Drenaje de Monterrey, 

al rendir su informe manifestó que la zona en la que residen los 

quejosos no cuenta con infraestructura necesaria para la 

prestación del servicio de agua potable; por ende, si la autoridad 

competente refirió que no existe infraestructura para suministrar 

agua potable, ello evidencia que el municipio con mayor razón 

carece de medios económicos y de infraestructura 

correspondiente.

Bajo esas consideraciones, solicita se revoque la 

sentencia sujeta a revisión y se decrete que el único obligado en 

prestar el servicio de agua potable es la paraestatal denominada 

Agua y Drenaje de Monterrey.

NOVENO: Consideraciones  de la sentencia que 

deben quedar firmes.  Por falta de impugnación de las quejosas 

que es a quien pudo afectar, procede declarar firme el 

sobreseimiento decretado por el juez de Distrito respecto a los 

actos atribuidos al Presidente Constitucional de los Estados 

Unidos Mexicanos, ante la negativa de los mismos, pues así lo 

manifestó al rendir su informe justificado, sin prueba en contrario, 

así como los actos atribuidos al Secretario de Servicios Públicos 

del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, relativos a la 
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omisión de dar respuesta a la petición de los quejosos de 

veintitrés de abril de dos mil trece, ya que de autos quedó 

demostrado que dicha potestad dio respuesta a la petición 

formulada, por lo que la omisión reclamada quedó sin efectos.

Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 62/2006 

de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

obligatoria en términos de lo establecido en el artículo 192 de la 

Ley de Amparo, publicada en la página 185, del Tomo XXIV, 

septiembre de 2006, de la Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto:

“REVISIÓN EN AMPARO. LAS CONSIDERACIONES 
NO IMPUGNADAS DE LA SENTENCIA DEBEN 
DECLARARSE FIRMES. Cuando la sentencia recurrida se 
apoya en dos o más consideraciones desvinculadas entre sí 
y cada una de ellas sustenta la declaratoria de 
inconstitucionalidad de distintos preceptos o actos, no 
deben estimarse inoperantes los agravios expresados por la 
parte recurrente que controvierten sólo una de esas 
consideraciones, pues al tratarse de razonamientos que 
revisten autonomía, el recurrente se encuentra en 
posibilidad legal de combatir únicamente la parte de la 
sentencia que estime contraria a sus intereses. En ese 
orden de ideas, cuando alguna consideración de la 
sentencia impugnada afecte a la recurrente y ésta no 
expresa agravio en su contra, tal consideración debe 
declararse firme.”

DÉCIMO: Análisis de las causas  de improcedencia  

invocadas por  las partes.

El gobernador del Estado de Nuevo León, alega que en 

el caso se surte la causal de sobreseimiento prevista en el 

artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, toda vez que a su 
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decir no existe el acto reclamado atribuido consistente en la 

omisión de brindar agua potable y alcantarillado en el domicilio de 

los quejosos, pues es una facultad que corresponde al Municipio.

Ahora bien, al margen de que el juez de Distrito analizó 

dicha causa de improcedencia, al precisar que al rendir su 

informe con justificación, el Gobernador del Estado manifestó que 

no son ciertos los actos reclamados y que no le corresponde 

directamente brindar el servicio público de agua potable; 

estableció que contrario a ello, sí le corresponde en el ámbito de 

su competencia proporcionar dicho servicio público y que por 

tanto, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se 

presumían ciertos los actos que se le imputan, de conformidad 

con el criterio de la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 7, Volumen 91-96, 

Tercera Parte, Séptima Época del Semanario Judicial de la 

Federación que dice:

"ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE 
TENERSE POR CIERTA, AUN CUANDO LA NIEGUEN 
LAS AUTORIDADES RESPONSABLES, SI DEL INFORME 
RESULTA LO CONTRARIO. Aun cuando las autoridades 
responsables en sus informes justificados nieguen el acto 
reclamado, si de los propios informes surgen datos que 
contradigan su negativa, no es de tomársele en cuenta, 
debiendo darse por cierto el acto reclamado."

La causa de improcedencia y sobreseimiento invocada 

por la recurrente requeriría previamente dilucidar temas 

vinculados con el fondo del asunto, relacionados con la 

competencia del gobernador del Estado de proporcionar los 

servicios de agua potable y alcantarillado a los quejosos, pues 

mientras éstos manifestaron ser competencia concurrente en esa 
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materia tanto para el Estado como el Municipio y la autoridad 

recurrente insiste en que no corresponde al Gobernador del 

Estado; de ahí que al involucrar argumentos que ameritan 

analizar el fondo del asunto, deben de desestimarse y los 

agravios tendentes a justificar la improcedencia del juicio, se 

atenderán al efectuar el estudio de fondo correspondiente, de 

conformidad con la jurisprudencia emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 5, 

Tomo XV, Enero de 2002, Novena Época del Semanario Judicial 

de la Federación que dice: 

“IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE 
HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales  de improcedencia del 
juicio de garantías deben  ser claras e inobjetables, de lo 
que se desprende que si  se hace valer  una en la que se 
involucre una argumentación íntimamente relacionada  
con el fondo  del  negocio, debe desestimarse.”

DÉCIMO PRIMERO: Reparación  de incongruencia.

Antes de abordar el estudio del problema jurídico que se 

plantea, es importante señalar que no escapa a este tribunal que 

el juez de Distrito decretó el sobreseimiento (considerando 5.3 de 

la sentencia que se revisa), respecto de los actos reclamados al 

Secretario de Servicios Públicos del Municipio de Santa Catarina, 

Nuevo León, consistente en la omisión de dar respuesta al escrito 

de los quejosos, recibido en la oficina receptora del citado 

ayuntamiento el veintitrés de abril de dos mil trece; dado que, 

estimó que en el informe justificado, el Secretario de Servicios 

Públicos comunicó que el veintiuno de agosto del mismo año, 

acordó la petición de los quejosos, siendo notificada en esa 
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misma fecha, acompañando las constancias en copia certificada 

que acreditaron lo manifestado.

Por su parte, en el punto resolutivo segundo de la 

sentencia que se analiza, concedió la protección constitucional en 

contra de actos Secretario de Servicios Públicos del Municipio de 

Santa Catarina Nuevo León.

En ese sentido, se procede a corregir de oficio la 

incongruencia destacada, ajustando los puntos resolutivos a las 

consideraciones de la misma, pues son éstas las que rigen el 

fallo y no los resolutivos de conformidad con la jurisprudencia 

133/99, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 

de la Nación, visible en la página 36, Tomo X, Noviembre de 

1999 del Semanario Judicial de la Federación que dice:

"SENTENCIA DE AMPARO. INCONGRUENCIA 
ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y LA PARTE 
CONSIDERATIVA, EL TRIBUNAL  REVISOR DEBE 
CORREGIRLA DE OFICIO. Siendo el dictado de las 
sentencias de amparo y su correcta formulación una 
cuestión de orden público, al constituir la base del 
cumplimiento correcto que eventualmente pudiera darse a la 
ejecutoria de amparo, evitando ejecutorias forzadas e 
incongruentes que lleven a un imposible cumplimiento, 
además de que en las incongruencias puedan verse 
involucradas causales de improcedencia que son también 
de orden público y de estudio oficioso, y en atención a que 
el artículo 79 de la Ley de Amparo otorga al juzgador la 
facultad de corregir los errores en la cita de garantías 
violadas, para amparar por las realmente transgredidas 
dicha facultad debe ser aplicada, por igualdad de razón, al 
tribunal revisor para corregir de oficio las incongruencias 
que advierta en las sentencias, ajustando los puntos 
resolutivos a las consideraciones de la misma, pues son 
éstas las que rigen el fallo y no los resolutivos, 
contemplándose la posibilidad de que, en el supuesto de 
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que una incongruencia fuese de tal modo grave que su 
corrección dejara a alguna de las partes en estado de 
indefensión, el órgano revisor revocará la sentencia y 
ordenará la reposición del procedimiento para que el Juez 
de Distrito emita otra resolución, toda vez que es un error no 
imputable a ninguna de las partes y que puede depararles 
un perjuicio no previsto en su defensa. Lo anterior no debe 
confundirse con la suplencia de la queja, en virtud de que la 
coherencia en las sentencias de amparo al igual que la 
improcedencia del juicio es de orden público y por ello de 
estudio oficioso, y la suplencia de la queja presupone la 
interposición del medio de defensa por la parte perjudicada 
y sólo se lleva a cabo en los supuestos previstos por el 
artículo 76 bis de la Ley de Amparo, para beneficio o por 
interés del sujeto a quien se le suple la queja, y no del bien 
común de la sociedad que deposita su orden jurídico, entre 
otros, en los órganos judiciales. Por las razones expuestas 
se abandona el criterio sostenido en la tesis visible en las 
páginas mil doscientos cuarenta y siete y mil doscientos 
cuarenta y ocho de la Primera Parte, Sección Segunda del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil 
novecientos diecisiete a mil novecientos ochenta y ocho, 
cuyo rubro dice: "SENTENCIA DE AMPARO CONTRA 
LEYES. INCONGRUENCIA ENTRE LOS RESOLUTIVOS Y 
LA PARTE CONSIDERATIVA. CUÁNDO NO PUEDE 
CORREGIRSE DE OFICIO.", en virtud de que éste se 
supera con lo mencionado, toda vez que, como se explicó el 
dictado de la sentencia y su congruencia son de orden 
público, y por ende, de estudio oficioso, existiendo la 
posibilidad de revocar la sentencia y ordenar la reposición 
del procedimiento para el efecto de que se dicte otra, 
cuando la corrección de la incongruencia sea de tal manera 
grave que se deje en estado de indefensión a alguna de las 
partes, pero de no ser así, el órgano revisor de oficio debe 
corregir la incongruencia que advierta en la sentencia 
recurrida, máxime que se encuentra sub júdice y constituirá 
la base del cumplimiento que eventualmente pudiera 
dársele."

DÉCIMO SEGUNDO: Estudio de los  agravios.

Sentado lo anterior, corresponde analizar los agravios de 

las autoridades recurrentes en su conjunto, de conformidad con el 
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artículo 76 de la Ley de Amparo, con la finalidad de resolver la 

cuestión efectivamente planteada relativa a dilucidar a qué 

autoridad le corresponde brindar el servicio de agua potable y 

alcantarillado. 

En el apartado denominado 6.3 de la sentencia que se 

revisa, el juez de Distrito declaró fundado el argumento de los 

quejosos relativo a que se vulneran sus derechos humanos 

contenidos en los artículos 1o. y 4o. constitucionales, toda vez 

que no obstante haber solicitado en múltiples ocasiones y de 

diversas formas (verbal o escrito), el servicio de agua potable, las 

responsables han sido omisas en proporcionar los medios para 

gozar de dicho servicio público.

Determinó el juzgador federal que ese derecho humano 

debe ser observado tanto por el Estado, quien garantizará el 

derecho al servicio de agua para consumo personal y doméstico, 

así como por el municipio, quien participará para la consecución 

de dicho fin de conformidad con el artículo 115, fracción III, inciso 

a), de la Constitución Federal, que prevé que los municipios, con 

el apoyo de los Estados, cuando así fuere necesario y lo 

determinen las leyes, tendrán a su cargo, entre otros, el servicio 

de agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y disposición 

de sus aguas residuales; por tanto, esta disposición revela la 

posibilidad de una actuación individualizada por parte del 

municipio o conjunta entre éste y el Estado.

Por otra parte, refirió que las reformas a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de 

derechos humanos en vigor a partir del once de junio de dos mil 
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once, obligan a todas las autoridades a respetar y tutelar los 

derechos humanos reconocidos en los tratados internacionales 

de los que el Estado Mexicano sea parte.

Expresó que en materia de convencionalidad, la 

resolución aprobada por la Asamblea General de la Organización 

de las Naciones Unidas el trece de septiembre de dos mil, 

identificada con la clave A/RES/55/2, titulada “Declaración del 

Milenio” en su apartado III, “El desarrollo y la erradicación de la 

pobreza”, punto primero 19, estableció como meta para el año 

dos mil quince, se propuso reducir a la mitad el porcentaje de 

personas que carezcan de acceso a agua potable o que no 

puedan costearlo, y en el apartado IV, “Protección de nuestro 

entorno común”, punto número 23, los países de la citada 

asamblea general decidieron convenir en la finalización a toda 

explotación insostenible de los recursos hídricos, formulando 

estrategias de ordenación de esos recursos en los planos 

regional, nacional y local, que promuevan un acceso equitativo y 

un abastecimiento adecuado.

Precisó el a quo que el derecho humano a una vivienda 

es reconocido en el párrafo del artículo 11 del Pacto Internacional 

de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU) al que se incorporó 

el Estado Mexicano a través de la firma del Instrumento de 

Adhesión, el día dos del mes de marzo de dos mil novecientos 

ochenta y uno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 

doce de mayo del mismo año. 
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Refirió que en concordancia a lo anterior, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales, organismo creado 

para la verificación del cumplimiento del pacto internacional antes 

citado, elaboró la Observación General Número 4 (OG4) de trece 

de diciembre de mil novecientos noventa y uno, en la cual con el 

fin de profundizar en los elementos y el contenido mínimo que 

una vivienda debe tener para poder considerar que las personas 

tienen su derecho a la vivienda plenamente garantizado, se 

consideró como partes elementales del citado derecho a la 

vivienda, la accesibilidad en la adquisición de un inmueble, el 

acceso al agua potable, la seguridad jurídica, la habitabilidad y la 

adecuación cultural.

Además de los artículos constitucionales y 

convencionales referidos que señalan el derecho humano al 

acceso al servicio de agua peticionado, la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, en sus artículos 1, 

2, 3, inciso a), 4, fracción I, 7, fracción I, II, IV, V, VI y VII, 8, 9, 

fracción I, 11, 12, 13, 14, 15, 18 y 21, fracciones I y II, establecen 

las normas conforme a las cuales serán prestados los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento en el Estado, de los que 

se advierte la competencia concurrente entre Estados y 

Municipios respecto a la prestación de los servicios que se 

reclaman, correspondiendo al Estado establecer las bases 

operativas para la coordinación de la prestación de esos servicios 

en las zonas de conurbación y cuando los municipios afronten 

circunstancias graves, de carácter extraordinario o de 

emergencia, que impidan proporcionar los servicios referidos y 

que el Estado, por conducto del poder ejecutivo, coadyuvará a su 

prestación, previa solicitud del Ayuntamiento respectivo, mientras 

prevalezcan aquellas circunstancias.
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Indicó que los referidos artículos señalan que en la zona 

conurbada del área metropolitana, que comprende los municipios 

de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, 

San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa 

Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras, en García, Nuevo 

León, dichos servicios se prestarán por el organismo público 

estatal descentralizado denominado Servicio de Agua y Drenaje 

de Monterrey, que el rector para la elaboración de un plan 

maestro de la red de drenaje pluvial y de los proyectos de obras 

de drenaje pluvial, será “Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey” I.P.D., así como de las supervisión de las mismas 

hasta su entrega recepción al nivel de gobierno que corresponda 

para su operación y mantenimiento, pero los costos que éstas 

impliquen estarán a cargo de la Federación, del Estado, de los 

Municipios y/o de los particulares que correspondan salvo 

convenio en contrario.

Bajo ese contexto determinó el juez de Distrito, las 

autoridades responsables del Municipio de Santa Catarina, 

Nuevo León; el Gobernador del Estado y el organismo Agua y 

Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, se 

encuentran constreñidas a acatar los derechos humanos 

contenidos en el citado precepto constitucional y en los 

instrumentos normativos internacionales conforme a los 

lineamientos previstos en la Ley de Agua Potable y Saneamiento 

para el Estado de Nuevo León, pues además de que las 

obligaciones y funciones relativas son de orden público, es un 

derecho constitucional el acceso, disposición y saneamiento de 

agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente.
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Lo anterior, consideró que se acreditaba con los 

documentos aportados por los quejosos, y las autoridades 

responsables, a los que les concedió valor pleno en términos de 

los artículos 129, 202 y 203 del Código Federal de 

Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de 

Amparo, según lo dispone su artículo 2o., así como de las 

manifestaciones realizadas en la demanda, bajo protesta de decir 

verdad, en el entendido de que los quejosos son una comunidad 

de doce familias, asentadas en los límites del municipio de García 

y Santa Catarina, ambos del Estado de Nuevo León, al margen 

del kilómetro **, del tramo ****, en un predio ubicado entre las dos 

carreteras, denominado “*” y que desde hace tres años, han 

solicitado al municipio de Santa Catarina, Nuevo León, que les 

envíe "pipas", para que les suministren agua para uso doméstico 

y que al inicio de dichas solicitudes les proveían cada quince 

días; sin embargo, a la fecha de presentación de la demanda, no 

obstante las solicitudes realizadas mediante escritos y llamadas, 

ya no se les brinda el vital servicio.

Bajo esas consideraciones, el juez de Distrito concedió 

la protección constitucional respecto de los actos reclamados al 

Presidente Municipal de Santa Catarina, Nuevo León, el 

Gobernador del Estado de Nuevo León, y la Paraestatal Agua y 

Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, para 

el efecto de que acorde a la esfera de sus respectivas 

atribuciones se coordinen y de forma individualizada o de manera 

conjunta, realicen todos los trámites y obras necesarios acorde a 

las normas respectivas, para que les sean proporcionados los 

servicios de agua potable para consumo personal y doméstico en 
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forma suficiente, así como drenaje, alcantarillado, tratamiento y 

disposición de sus aguas residuales a los quejosos.

En oposición a las anteriores consideraciones,  las  

autoridades responsables alegan  lo siguiente: 

El director General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, Institución Pública Descentralizada, alega que el 

resolutor omite pronunciarse respecto a quién le corresponde 

cubrir los costos de infraestructura necesarios tanto para el 

servicio de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de las aguas residuales; sin tomar en 

cuenta la regulación de las Leyes del Estado de Nuevo León, los 

Acuerdos de Tarifas y que por ende, la resolución constitucional 

no es acorde a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 4° 

Constitucional.

Agrega que ante la falta de la infraestructura necesaria 

para brindar el servicio, los particulares deben construir las obras 

necesarias para que el organismo, como prestador del servicio 

público, esté en condiciones de facilitarlo, de conformidad con los 

artículos 27, 29, 34, 41, 42, y 43 de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, y 6 del Reglamento 

para la Prestación de los Servicios de Agua y Drenaje y además 

de lo dispuesto por las Tarifas aprobadas por el Ejecutivo del 

Estado, las que transcribe.

Es decir, los costos de la instalación de medidor y de 

infraestructura de conexión de agua potable y drenaje sanitario, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 
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en el domicilio de los quejosos, corren a cargo de los propietarios 

o poseedores.

Por su parte, el gobernador del Estado de Nuevo León 

alega en esencia que no le corresponde brindar el servicio 

público de agua y drenaje, ni ejecutar planes y/o programas 

relacionados con el mismo.

Que en el caso no existen pruebas que acrediten que el 

Gobernador del Estado, esté obligado a prestar los servicios 

públicos de agua potable y drenaje, pues en los autos sólo obra 

una solicitud efectuada al Presidente municipal de Santa 

Catarina, Nuevo León, así como su respuesta correlativa por 

parte del Secretario de Servicios Públicos de dicho municipio, con 

lo que se demuestra que en todo caso, corresponde brindar el 

servicio a la institución pública descentralizada Servicios de Agua 

y Drenaje de Monterrey. 

Agrega que en términos del artículo 115, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, los 

Municipios tienen a su cargo, entre otros, los servicios de agua 

potable y drenaje; y que, cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

alguno de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio Municipio. 
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Por tanto, aduce que el juez de Distrito, soslayó que los 

servicios públicos de agua y drenaje no corresponden al 

Gobernador del Estado, sino a los Municipios, los que pueden 

celebrar convenios al respecto con el Estado (no el Titular del 

Poder Ejecutivo), para que éste brinde el servicio directamente o 

a través del organismo correspondiente.

Bajo ese contexto, indica que es al municipio a quien 

corresponde la atribución exclusiva de realizar y operar las obras 

de infraestructura hidráulica, de conformidad con lo establecido 

por los artículos 9°, fracción III, de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento y 42, fracciones I, II, y VII, de la Ley de Hacienda 

para los Municipios del Estado de Nuevo León; de manera que en 

tanto el Municipio no efectúe esas obras de infraestructura 

hidráulica, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., no 

está en aptitud de brindar los servicios públicos a su cargo.

Por su parte, el delegado autorizado del presidente 

municipal de Santa Catarina,  Nuevo  León , alega en su primer 

agravio que la sentencia que recurre carece de congruencia y 

exhaustividad, dado que el juez de Distrito no recabó prueba que 

evidenciara la relación real que guarda el municipio para la 

prestación del servicio de agua potable; esto es, si cuenta con la 

infraestructura correspondiente y los recursos económicos para 

ello.

Agrega que la dependencia que está en posibilidad de 

proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado, es la 

paraestatal denominada "Agua y Drenaje de Monterrey", pues es 

la única entidad obligada a prestar el servicio; aspectos que se 
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hicieron valer en el informe justificado y que no valoró el juzgador 

federal.

En adición a lo anterior, refiere que el director y 

apoderado General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, al rendir su informe manifestó que la zona en la que 

residen los quejosos no cuenta con infraestructura necesaria para 

la prestación del servicio de agua potable; por ende, si la 

autoridad competente refirió que no existe infraestructura para 

suministrar agua potable, ello evidencia que el municipio con 

mayor razón carece de medios económicos y de infraestructura 

correspondiente.

Bajo esas consideraciones, solicita se revoque la 

sentencia sujeta a revisión y se decrete que el único obligado en 

prestar el servicio de agua potable es la paraestatal denominada 

Agua y Drenaje de Monterrey.

El gobernador del Estado de Nuevo  León  alega en 

esencia que no le corresponde brindar el servicio público de agua 

y drenaje, ni ejecutar planes y/o programas relacionados con el 

mismo. Que en el caso no existen pruebas que acrediten que 

está obligado a prestar los servicios públicos de agua potable y 

drenaje, pues en los autos sólo obra una solicitud efectuada al 

Presidente municipal de Santa Catarina, Nuevo León, así como 

su respuesta correlativa por parte del Secretario de Servicios 

Públicos de dicho municipio, con lo que se demuestra que en 

todo caso, corresponde brindar el servicio a la institución pública 

descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey. 
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Agrega que en términos del artículo 115, fracción III, de 

la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 132 

de la Constitución Política del Estado de Nuevo León, los 

Municipios tienen a su cargo, entre otros, los servicios de agua 

potable y drenaje; y que, cuando a juicio del ayuntamiento 

respectivo sea necesario, podrán celebrar convenios con el 

Estado para que éste, de manera directa o a través del 

organismo correspondiente, se haga cargo en forma temporal de 

alguno de ellos, o bien, se presten o ejerzan coordinadamente 

por el Estado y el propio Municipio. 

Por tanto, aduce que el juez de Distrito, soslayó que los 

servicios públicos de agua y drenaje no corresponden al 

Gobernador del Estado, sino a los Municipios, los que pueden 

celebrar convenios al respecto con el Estado (no el Titular del 

Poder Ejecutivo), para que éste brinde el servicio directamente o 

a través del organismo correspondiente.

Bajo ese contexto, indica que es al municipio a quien 

corresponde la atribución exclusiva de realizar y operar las obras 

de infraestructura hidráulica, de conformidad con lo establecido 

por los artículos 9°, fracción III, de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento y 42, fracciones I, II, y VII, de la Ley de Hacienda 

para los Municipios del Estado de Nuevo León; de manera que en 

tanto el Municipio no efectúe esas obras de infraestructura 

hidráulica, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., no 

está en aptitud de brindar los servicios públicos a su cargo.

Los argumentos se analizan de una manera distinta a 

como fueron planteados, y acorde a la jerarquización de las 
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autoridades responsables para otorgar el servicio de agua y 

drenaje que solicitaron las quejosas.

El gobernador  del Estado de Nuevo León  alega en 

esencia que no le corresponde brindar el servicio público de 

agua y drenaje, ni ejecutar planes y/o programas relacionados 

con el mismo y que en el caso no existen pruebas que acrediten 

que el Gobernador del Estado, esté obligado a prestar los 

servicios públicos de agua potable y drenaje, pues en los autos 

sólo obra una solicitud efectuada al Presidente municipal de 

Santa Catarina, Nuevo León, así como su respuesta correlativa 

por parte del Secretario de Servicios Públicos de dicho municipio, 

con lo que se demuestra que en todo caso, corresponde brindar 

el servicio a la institución pública descentralizada Servicios de 

Agua y Drenaje de Monterrey. 

Son ineficaces los argumentos de previa reseña, toda 

vez que como lo determinó el juez de Distrito, los quejosos como 

habitantes de la comunidad denominada “*” de la localidad 

señalada como el “*” en Santa Catarina, Nuevo León, tienen 

derecho a que la referida autoridad les proporcione los servicios 

públicos correspondientes, entre el que se encuentra el 

suministro de agua potable y alcantarillado de conformidad con 

los artículos 2°, 5° y 6°,  Ley de Agua Potable y Saneamiento 

para el Estado de Nuevo León, que establecen lo siguiente:

"ARTÍCULO 2o.- Compete a los Municipios de la 
Entidad, con el concurso del Estado, conforme lo determina 
esta Ley, la prestación de los servicios públicos de agua 
potable y saneamiento.
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ARTÍCULO 5o.- La administración de los Servicios 
Públicos de Agua Potable y Saneamiento en el Estado se 
llevará a cabo por:

I. La Comisión Estatal de Agua Potable y 
Saneamiento.

II. Los Organismos Operadores Estatales.

III. Los Organismos Operadores Municipales.

IV. Los Organismos Operadores Intermunicipales.

V. Los particulares que obtengan la concesión para la 
prestación de los servicios, o que por diverso acto 
administrativo se les faculte para construir, operar o 
administrar los servicios públicos de agua potable, drenaje 
sanitario y saneamiento.

ART. 6o.- La administración a que se refiere el Artículo 
anterior comprenderá las siguientes acciones, conforme a la 
distribución de competencia prevista en esta Ley:

I. La propuesta, formulación y ejecución de las 
políticas que orienten el fomento y el desarrollo hidráulico 
en el Estado.

II. La planeación y programación hidráulica a nivel 
Estatal y Municipal.

III. La prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje sanitario y saneamiento en la entidad.

IV. El establecimiento de sistemas de regulación, 
captación, conducción, desalación, desinfección, 
potabilización, almacenamiento y distribución de agua, así 
como la colección, desalojo, tratamiento de aguas 
residuales y el manejo de los lodos.

V. El estudio, diseño, proyecto, presupuesto, 
mejoramiento, construcción, operación, conservación, 
mantenimiento, ampliación y rehabilitación de las obras 
destinadas a la prestación de los servicios públicos de agua 
potable, drenaje sanitario y saneamiento; así como, en su 
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caso, las expropiaciones u ocupaciones por causa de 
utilidad pública que se requieran para los mismos fines.

VI. El uso eficiente y la operación, mantenimiento y 
rehabilitación de la red de distribución de agua potable y la 
de drenaje sanitario y saneamiento, para atender 
oportunamente la demanda y evitar fugas o filtraciones, e 
inducir el reuso de las aguas residuales.

VII. La planeación, promoción, estímulo y, en su caso, 
ejecución de las acciones para el tratamiento de aguas 
residuales y manejo de lodos, y las que sean necesarias 
para la prevención y control de la contaminación del agua.

VIII. La conservación de las fuentes de captación de 
agua y de las reservas hidrológicas del estado que se 
asignen por la autoridad competente.

IX. La participación en los Consejos de Cuenca, como 
instancias de coordinación con la Comisión Nacional del 
Agua, las dependencias y entidades Federales, Estatales o 
Municipales y los representantes de los usuarios de la 
respectiva cuenca hidrológica, con objeto de formular y 
ejecutar programas y acciones para la mejor administración 
y reuso de las aguas, el desarrollo de la infraestructura 
hidráulica y de los servicios respectivos y la preservación de 
los recursos de la cuenca.

X. La estructuración de un sistema financiero integral, 
eficiente y equitativo para la prestación de los servicios de 
agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en las zonas 
conurbadas y en el resto de los Municipios del estado.

XI. La creación de consejos de acueductos regionales, 
con la participación de las autoridades municipales 
correspondientes, con el fin de establecer la regulación y 
normatividad de abasto y operatividad equitativa.

XII. La corresponsabilidad de la Administración Pública 
Estatal y Municipal y de la sociedad civil en el 
aprovechamiento racional del agua, en su preservación, 
reuso y en la creación de una cultura del agua como recurso 
escaso y vital.
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XIII. Llevar el inventario y registro de las aguas que 
tienen el carácter de estatales, considerando como tales las 
que se localizan dentro de la jurisdicción territorial del 
Estado de Nuevo León y que no son aguas nacionales en 
los términos de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos.

XIV. La participación en el abasto de aguas 
intermunicipales o interestatales mediante el 
establecimiento de convenios que determinen las bases de 
la prestación del servicio y las remuneraciones que se 
deban obtener por éste; y,

XV. La inspección y vigilancia del cumplimiento de las 
disposiciones previstas en esta ley."

De lo anterior, es fácil advertir que corresponde al 

Estado, por conducto del Poder Ejecutivo, la estructuración de un 

sistema financiero integral, eficiente y equitativo para la 

prestación de los servicios de agua potable, drenaje sanitario y 

saneamiento en las zonas conurbadas y en el resto de los 

Municipios del Estado la corresponsabilidad de la Administración 

Pública Estatal y Municipal y de la sociedad civil en el 

aprovechamiento racional del agua, en su preservación, reuso y 

en la creación de una cultura del agua como recurso escaso y 

vital.

Mas aún, le corresponde al Estado prestar los servicios 

públicos de agua potable y saneamiento en las zonas de 

conurbación y vigilar que el funcionamiento y prestación de los 

servicios públicos de agua potable y saneamiento se realice 

conforme a las políticas, estrategias, objetivos, programas y 

normas administrativas establecidas al efecto; apoyándose en las 

dependencias y entidades cuyas atribuciones inciden en la 

materia regulada por la Ley.
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En esos términos, son ineficaces los argumentos que 

plantea el gobernador del Estado, toda vez que como lo 

determinó el juez de Distrito, los quejosos, como habitantes de la 

comunidad denominada “*” de la localidad señalada como el “*” 

en Santa Catarina, Nuevo León, tienen derecho a que la referida 

autoridad, les proporcione los servicios públicos 

correspondientes, entre el que se encuentra el suministro de 

agua potable y alcantarillado. 

Por su parte, el delegado autorizado del presidente 

municipal de Santa Catarina,  Nuevo  León , alega en su primer 

agravio que la sentencia que recurre carece de congruencia y 

exhaustividad, dado que el juez de Distrito no recabó prueba que 

evidenciara la relación real que guarda el municipio para la 

prestación del servicio de agua potable; esto es, si cuenta con la 

infraestructura correspondiente y los recursos económicos para 

ello.

Agrega que la dependencia que está en posibilidad de 

proporcionar el servicio de agua potable y alcantarillado, es la 

paraestatal denominada "Agua y Drenaje de Monterrey", pues es 

la única entidad obligada a prestar el servicio; aspectos que se 

hicieron valer en el informe justificado y que no valoró el juzgador 

federal.

En adición a lo anterior, refiere que el director y 

apoderado General de Servicios de Agua y Drenaje de 

Monterrey, al rendir su informe manifestó que la zona en la que 

residen los quejosos no cuenta con infraestructura necesaria para 
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la prestación del servicio de agua potable; por ende, si la 

autoridad competente refirió que no existe infraestructura para 

suministrar agua potable, ello evidencia que el municipio con 

mayor razón carece de medios económicos y de infraestructura 

correspondiente.

Los argumentos son infundadados, toda vez que la 

obligación concurrente entre Federación, Estados y Municipios de 

prestar el vital líquido, se establece en el artículo 115, fracción III, 

inciso a), de la Constitución Federal, que establece lo siguiente: 

"(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 10 DE 
FEBRERO DE 2014)

Art. 115.- Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes:

(REFORMADO PRIMER PÁRRAFO, D.O.F. 23 DE 
DICIEMBRE DE 1999)

III.- Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:

(REFORMADO, D.O.F. 23 DE DICIEMBRE DE 1999)

a).- Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales.

Por su parte, la Constitución Política del Estado de 
Nuevo León en su artículo 132 fracción I, inciso a) 
establece:

(REFORMADO, P.O. 11 DE MAYO DE 2001)
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Art. 132.- Los Municipios tendrán las siguientes 
atribuciones:

I.- Prestar las funciones y servicios públicos 
siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales;

Asimismo, el numeral 33, fracción II, inciso a), de la Ley 

de Gobierno Municipal del Estado de Nuevo León, dispone: 

"CAPÍTULO V

DE LAS ATRIBUCIONES DEL AYUNTAMIENTO

II. En materia de servicios públicos:

a) Establecer los criterios y lineamientos para la 
prestación, en su circunscripción territorial, en los términos 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, de la Constitución Política del Estado y de la 
presente Ley, los servicios públicos  de agua potable, 
drenaje y alcantarillado;  tratamiento y disposición de 
sus aguas  residuales;  alumbrado público; limpia, 
recolección, traslado, tratamiento y disposición final de 
residuos; mercados y centrales de abastos; panteones; 
rastro; calles, parques, jardines y su equipamiento; 
Seguridad Pública Municipal, en los términos del artículo 21 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, y Tránsito Municipal; así como los demás que 
se determinen conforme a los ordenamientos señalados. 
Para tal efecto, en los casos en que los Municipios no 
cuenten con los reglamentos correspondientes, se estará a 
lo dispuesto por la presente Ley y por las demás 
disposiciones aplicables estando obligado en todo momento 
a observar los tratados internacionales en materia de 
derechos humanos; y.

De los artículos de previa inserción, se advierte que los 

Municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos 
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entre los que se encuentran el agua potable, drenaje, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de sus aguas residuales.

Lo dispuesto en los preceptos transcritos pone de 

manifiesto que corresponde a las autoridades municipales la 

obligación de proporcionar los servicios públicos de agua potable, 

drenaje y alcantarillado; tratamiento y disposición de sus aguas 

residuales, a los habitantes de su territorio, así como la 

realización de obras de infraestructura hidráulica y su operación 

ya sea en forma directa o por medio de sus organismos públicos 

descentralizados, estando obligado en todo momento a observar 

los tratados internacionales en materia de derechos humanos en 

materia de agua potable; de ahí que se estimen infundados sus 

argumentos.

Por otro lado, el director General de Servicios de Agua y 

Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada, alega 

que el resolutor omite pronunciarse respecto a quién le 

corresponde cubrir los costos de infraestructura necesarios tanto 

para el servicio de agua potable, drenaje sanitario, alcantarillado, 

tratamiento y disposición de las aguas residuales; sin tomar en 

cuenta la regulación de las Leyes del Estado de Nuevo León, los 

Acuerdos de Tarifas y que por ende, la resolución constitucional 

no es acorde a lo dispuesto en el párrafo sexto del artículo 4° 

Constitucional.

Agrega que ante la falta de la infraestructura necesaria 

para brindar el servicio, los particulares deben construir las obras 

necesarias para que el organismo, como prestador del servicio 

público, esté en condiciones de facilitarlo, de conformidad con los 
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artículos 27, 29, 34, 41, 42, y 43 de la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado de Nuevo León, y 6 del Reglamento 

para la Prestación de los Servicios de Agua y Drenaje y además 

de lo dispuesto por las Tarifas aprobadas por el Ejecutivo del 

Estado, las que transcribe.

Es decir, los costos de la instalación de medidor y de 

infraestructura de conexión de agua potable y drenaje sanitario, 

alcantarillado, tratamiento y disposición de las aguas residuales, 

en el domicilio de los quejosos, corren a cargo de los propietarios 

o poseedores.

Es fundado el argumento de la autoridad responsable, 

en el sentido de que el juez de Distrito omitió pronunciarse a 

quién corresponde los costos que se generan por la 

infraestructura de conexión de agua potable y drenaje sanitario, 

dado que el juez de Distrito sólo adujo que los costos generados 

por la instalación de la red de agua y drenaje correspondía en 

una parte proporcional a las partes.

En efecto, el juez de Distrito al establecer los efectos de 

la sentencia de amparo, nada dijo en cuanto a los gastos o 

cuotas de recuperación que se establecen en la Ley de Agua 

Potable y Saneamiento y la Ley de Hacienda para los Municipios 

del Estado de Nuevo León.

En ese sentido, en términos del artículo 93, fracción VI, 

de la Ley de Amparo, que establece entre otras cosas, que al 

conocer de los asuntos en revisión, si quien recurre es la 

autoridad responsable, el órgano colegiado examinará los 
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agravios de fondo, si estima que son fundados, analizará los 

conceptos de violación no estudiados y concederá o negará el 

amparo; por tanto, al no haber omisión de análisis de los 

conceptos de violación planteados, se analiza el agravio 

propuesto por la autoridad responsable, con el objeto de estar en 

posibilidad de modificar en ese aspecto, la resolución impugnada, 

conforme al contenido del agravio propuesto de la inconforme.

Por tanto, al no existir reenvío este Tribunal reasume 

jurisdicción para establecer los alcances de la sentencia 

protectora de amparo, tanto por la omisión de juez de Distrito de 

fijar de manera clara y precisa los efectos del fallo protector, 

como la facultad de este Tribunal Colegiado de fijar sus efectos, 

dado que el cumplimiento de las sentencias de amparo es una 

cuestión de orden público, en el que existe un interés general en 

el sentido de lograr su eficaz cumplimiento; por ello, el órgano 

revisor conserva la potestad para analizar si los efectos por los 

que se concedió el amparo son o no los correctos; incluso es 

potestad de los Tribunales Colegiados de analizar ese aspecto, 

aun cuando no se alegue agravio al respecto, de conformidad con 

el siguiente criterio jurisprudencial: Tesis: 2a./J. 113/2007, 

Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXVI, Julio de 2007, Novena Época, Página 344, que dice:

"REVISIÓN EN AMPARO. CUANDO EL ÓRGANO 
REVISOR CONSIDERA FUNDADOS LOS AGRAVIOS Y 
REVOCA LA SENTENCIA QUE CONCEDIÓ LA 
PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL, DEBE ANALIZAR 
LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN CUYO ESTUDIO 
OMITIÓ EL JUEZ DE DISTRITO, SIN IMPORTAR QUIÉN 
INTERPONGA EL RECURSO. El artículo 91, fracción I, de 
la Ley de Amparo no contiene distinción en el sentido de 
que la procedencia del análisis de los conceptos de 
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violación de cuyo estudio no se hizo cargo el juez federal al 
dictar la sentencia, sólo se realice dependiendo de quién 
sea el recurrente. Lejos de ello, el numeral en comento 
contiene la regla general de que cuando los agravios se 
estimen fundados, el órgano revisor deberá considerar los 
conceptos de violación no examinados, hipótesis que puede 
actualizarse sin importar quién interponga el recurso; la 
parte quejosa cuando se le niega el amparo y se inconforma 
con la sentencia del a quo porque habiendo propuesto 
varios conceptos contra los actos reclamados, no todos son 
estudiados; y las partes restantes, esto es, las autoridades 
responsables o la parte tercero perjudicada, cuando al 
combatir la sentencia de amparo, los motivos de 
inconformidad se consideren fundados, pero existen 
conceptos de violación no examinados, de manera que, en 
una y otra hipótesis subsiste la obligación del órgano revisor 
de examinar esos conceptos cuyo estudio no realizó el 
juzgador, de donde se puede concluir válidamente que el fin 
de la norma citada sea que se dirima la litis constitucional. 
Esto último es así porque la falta de examen de los 
conceptos de violación en revisión implica dejar abierta la 
litis y también dejar en estado de indefensión al quejoso que 
ejerció la acción constitucional en contra de diversas 
autoridades por distintos actos específicos, ya sea de 
naturaleza legislativa o bien, actos de aplicación, toda vez 
que en estos casos debe subsanarse oficiosamente la 
omisión del órgano de primera instancia, que deriva de la 
circunstancia de que se estimaron fundados los agravios de 
la recurrente contra las consideraciones que se ocuparon 
únicamente de algún concepto de violación y no se hizo 
pronunciamiento expreso sobre otros. Por tanto, en casos 
como éste, cuando el tribunal revisor estima fundados los 
agravios hechos valer contra la sentencia recurrida, asume 
toda la jurisdicción del a quo y por ello está obligado a 
resolver el planteamiento tomando en consideración los 
conceptos de violación omitidos por el inferior."

En cuanto a la potestad de este Tribunal Colegiado de 

modificar los efectos del fallo protector aun cuando no exista 

agravio al respecto, resulta aplicable el criterio sustentado por la 

Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
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visible en la página 723, Tomo XXVII, febrero de 2008, Novena 

Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice:

“EFECTOS DEL FALLO  CONSTITUCIONAL. EL 
ÓRGANO REVISOR PUEDE ANALIZARLOS AUNQUE NO 
SE HAYA HECHO VALER AGRAVIO ALGUNO EN SU 
CONTRA. Si bien es cierto que en un recurso de revisión, 
tratándose de materias de estricto derecho, el órgano 
jurisdiccional está limitado al estudio de los agravios hechos 
valer por el recurrente, también lo es que tal circunstancia no 
ocurre tratándose de los efectos de un fallo constitucional 
que otorga la protección al quejoso, en razón de que el 
cumplimiento de las sentencias de amparo es una cuestión 
de orden público, en el que existe un interés general en el 
sentido de lograr su eficaz cumplimiento; por ello, el órgano 
revisor conserva la potestad para analizar si los efectos por 
los que se concedió el amparo son o no los correctos, con 
independencia de que no se haya hecho valer agravio 
alguno en su contra, pues subsiste el interés de que la 
sentencia protectora se cumpla eficazmente.”

Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en los 

artículos 31, fracción IV, de la Constitución Federal, en relación 

con el 115, fracciones III, inciso a) y IV, inciso c), del propio 

ordenamiento, se desprende la obligación de los gobernados de 

contribuir para los gastos públicos derivados de los servicios que 

el Estado proporciona a la población en general, entre los que se 

encuentra el suministro de agua potable a través de la red 

municipal; sin embargo, estos únicamente podrían resultar 

procedentes una vez que el Estado por conducto de las 

autoridades ya establecidas, provean de la red de agua potable y 

alcantarillado que están obligadas a proporcionar.

En efecto, los artículos 31, fracción IV, de la Constitución 

Federal, en relación con el 115, fracciones III, inciso a) y IV, inciso 

c) establecen lo siguiente:
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"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.

Artículo 115. Los estados adoptarán, para su régimen 
interior, la forma de gobierno republicano, representativo, 
democrático, laico y popular, teniendo como base de su 
división territorial y de su organización política y 
administrativa, el municipio libre, conforme a las bases 
siguientes:

…

III. Los Municipios tendrán a su cargo las funciones y 
servicios públicos siguientes:

a) Agua potable, drenaje, alcantarillado, tratamiento y 
disposición de sus aguas residuales.

IV. Los municipios administrarán libremente su 
hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones 
y otros ingresos que las legislaturas establezcan a su favor, 
y en todo caso:

…

c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios 
públicos a su cargo."

Además, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 27, 

29, 34 y 43 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento para el 

Estado de Nuevo León, 42 y 46 de la Ley de Hacienda para el 

Estado de Nuevo León, establecen lo siguiente:
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"CAPÍTULO IX

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO.

ARTÍCULO 27.- Los propietarios o poseedores de 
predios edificados, previo el cumplimiento de los requisitos 
que esta Ley y otros ordenamientos legales establezcan, 
están obligados a conectarse a los servicios de agua 
potable y drenaje sanitario, cuando frente a los mismos 
existan redes para la prestación de esos servicios.

En el caso de predios que carezcan de construcción y 
que tengan frente a las instalaciones, sus propietarios o 
poseedores están obligados a cubrir la cuota proporcional 
que se fije por operación, mantenimiento, y reposición de la 
red.

Para la contratación de los servicios deberá cumplirse 
con los requisitos previstos en el reglamento de esta Ley.

ARTÍCULO 29.- Todo usuario está obligado al pago de 
las cuotas o tarifas por los servicios de agua potable, 
drenaje sanitario y tratamiento de aguas residuales.

ARTÍCULO 34.- Las personas físicas o morales, 
fraccionadoras o urbanizadoras deberán tramitar ante el 
organismo operador el dictamen de factibilidad para la 
conexión a la red general de agua potable y drenaje 
sanitario. Una vez obtenido, y satisfechos los demás 
requisitos que determine la autoridad competente conforme 
a los ordenamientos jurídicos que rigen el desarrollo urbano, 
deberán construir por su cuenta las instalaciones internas y 
conexiones de agua potable y drenaje sanitario conforme al 
proyecto autorizado, así como las obras de infraestructura 
que en su caso se requieran, cuyo costo el interesado podrá 
derramar entre el área beneficiada en los términos del 
reglamento de esta Ley, salvo cuando el servicio sea 
operado por un concesionario quien tendrá las obligaciones 
inherentes al contrato de concesión. Las instalaciones 
mencionadas pasarán al dominio público para que se 
integren al patrimonio del organismo público operador que 
tenga a su cargo la operación y administración del servicio.
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ARTÍCULO 35.- En los lugares donde no haya 
medidores de agua o mientras estos no se instalen, el 
importe de los pagos será determinado por las tarifas fijas 
previamente establecidas.

ARTÍCULO 43.- Los pagos que deberán cubrir los 
usuarios por la prestación de los servicios se clasifican en:

I.- CUOTAS.

a) Por cooperación.

b) Por instalación de tomas domiciliarias.

c) Por conexión al drenaje sanitario para aguas 
residuales provenientes de uso doméstico.

d) Por conexión al drenaje sanitario para aguas 
residuales provenientes de actividades empresariales (no 
domésticas), cuando la descarga no sea superior a las 
concentraciones permisibles conforme a las normas 
oficiales mexicanas y las condiciones particulares de 
descarga vigentes, en los términos de la legislación 
aplicable.

e) Por instalación de medidor.

II. TARIFAS POR LOS SERVICIOS DE AGUA 
POTABLE Y DRENAJE SANITARIO, INCLUYENDO EL 
SANEAMIENTO:

a) Por cargo fijo.

b) Por uso doméstico.

…

f) Por uso de drenaje sanitario solamente.

g) Por uso de aguas residuales.

…

i) Por entrega de agua en bloque.
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j) Por servicios de drenaje sanitario y tratamiento de 
aguas residuales provenientes de uso doméstico.

…

III.- CUOTAS DE APORTACIÓN PARA OBRAS DE 
INFRAESTRUCTURA.

El organismo público prestador de los servicios de 
agua y drenaje sanitario establecerá una cuota de 
aportación para la recuperación del valor actualizado de las 
inversiones de infraestructura hidráulica maestra realizadas 
por el mismo y lo recaudado formará parte de los recursos 
requeridos para la construcción de las obras de 
infraestructura que consisten esencialmente en las de 
captación, conducción, potabilización, tanques de 
almacenamiento, sistemas de bombeo, redes maestras de 
agua potable, colectores de drenaje sanitario y plantas de 
tratamiento de aguas residuales, que le hagan posible 
comprometerse a proporcionar los servicios dentro de las 
condiciones normales.

En el caso que los servicios sean prestados por un 
concesionario, se aplicará lo dispuesto en el contrato de 
concesión.

Para fines de cobro se correlacionará el costo de litro 
por segundo que corresponda con el tipo de urbanización, el 
área a ser servida, la demanda o el uso a que sean 
destinados los servicios según el caso, por lo que la cuota 
respectiva se determinará de acuerdo a dichos factores, 
celebrándose el convenio correspondiente entre el 
interesado y el organismo público prestador del servicio, 
conforme a los lineamientos establecidos para este efecto.

El cobro de dichas cuotas se podrá hacer por los 
siguientes conceptos:

a) Terrenos urbanos.

a.1) Para fraccionamientos habitacionales.

a.2) Para fraccionamientos comerciales e industriales.

b) Subdivisión de lotes.
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c) Locales comerciales e industriales y cambio de giro.

d) Departamentos habitacionales.

e) Por contrato de medidor dependiendo del diámetro 
solicitado.

f) Por descargas de drenaje sanitario.

Ley de Hacienda para los Municipios del Estado de 
Nuevo León.

CAPÍTULO I

POR COOPERACIÓN PARA OBRAS PÚBLICAS

ARTÍCULO 42.- Los propietarios o poseedores de 
predios, en su caso, pagarán los derechos de cooperación 
que establece este título, por la ejecución de las obras 
públicas de urbanización siguientes:

I.- Tubería de distribución de agua potable.

(REFORMADA, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1999)

II.- Drenaje Sanitario o Pluvial.

…

VIII.- Tomas domiciliarias de servicios de agua 
potable, drenaje sanitario y de gas.

…

ARTÍCULO 46.- Los derechos de cooperación para 
obras públicas se pagarán conforme a las siguientes reglas:

I.- Por metro lineal de frente cuando se trate de las 
siguientes obras:

a) Instalaciós (sic) de tubería de distribución de agua 
potable.

(REFORMADO, P.O. 31 DE DICIEMBRE DE 1999)
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b) Instalación de tubería para drenaje sanitario o 
pluvial.

III.- Por unidad, cuando se trate de las siguientes 
obras:

a) Tomas domiciliarias de agua.

b) Tomas domiciliarias de drenaje sanitario.

No obstante lo previsto en las fracciones I y II de este 
Artículo, la Autoridad podrá combinar ambas bases, por 
unidad de frente y de área en la aplicación de los Derechos 
por Cooperación, cuando resulte de mayor beneficio para 
los obligados.

ARTÍCULO 47.- El monto de los derechos que, en 
cada caso concreto deban pagarse, conforme a las reglas 
del Artículo anterior, se determinará distribuyendo el costo 
de la obra en forma proporcional entre los sujetos 
gravados."

Del contenido de dichos preceptos se desprende que el 

suministro de agua potable y saneamiento, es un servicio público 

que se proporciona, en el caso del municipio mencionado, a 

través del organismo público descentralizado denominado Agua y 

Drenaje de Monterrey y que se deberá tramitar ante el organismo 

operador el dictamen de factibilidad para la conexión a la red 

general de agua potable y drenaje sanitario. 

Una vez satisfechos los requisitos de factibilidad, las 

autoridades competentes deben construir las instalaciones 

internas y conexiones de agua potable y drenaje sanitario 

conforme al proyecto autorizado, así como las obras de 

infraestructura que en su caso se requieran, cuyo costo el 

interesado podrá derramar entre el área beneficiada en los 
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términos del reglamento de esa Ley, esto es, los propietarios o 

poseedores de predios, en su caso,  pagarán los derechos de 

cooperación que establece ese título, por la ejecución de las 

obras públicas de urbanización una vez que estas hayan sido 

instaladas y se encuentren en funcionamiento; esto es, una vez 

en funcionamiento la red de agua potable y alcantarillado, en su 

caso, las autoridades podrán establecer una cuota de aportación 

para la recuperación del valor actualizado de las inversiones de 

infraestructura hidráulica maestra realizadas por el organismo 

público.

En ese sentido, debe establecerse que en el caso de 

agua potable y saneamiento, se trata de una cuota de 

recuperación que deben efectuar al fisco municipal los 

beneficiarios de una obra pública, como lo es la instalación de 

una red de distribución de agua potable y alcantarillado, por 

dichos gastos pueden establecerse cuotas de recuperación, pero 

una vez instalada la red de agua potable y alcantarillado, ya que 

la obligación del Estado de proveer el vital líquido, no depende de 

las cuotas de recuperación, sino de la obligación de las 

autoridades de proporcionar  el más alto nivel posible de salud, 

que impone al Estado por una parte, la obligación inmediata de 

asegurar un nivel esencial del derecho a la salud, y por otra, de 

un cumplimiento progresivo, que consiste en lograr su pleno 

ejercicio por todos los medios apropiados hasta el máximo 

recursos que se dispongan.

Asimismo, se observa que el costo por derrama de una 

obra pública lo constituye el importe de los conceptos de 

estudios, proyectos y gastos generales; indemnizaciones; 
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materiales y mano de obra; así como intereses y gastos 

financieros; las obras públicas afectadas a esta contribución se 

llevarán a cabo conforme a las etapas de aprobación de la obra y 

su costo; la determinación de la base para el cobro de la 

contribución y la cuota correspondiente y la construcción de la 

obra y su cobranza.

Por su parte, la Constitución mexicana establece que 

“toda persona tiene derecho de acceso, disposición y 

saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en 

forma suficiente, salubre, aceptable y asequible”, y que el Estado 

es el responsable de garantizar este derecho; sin embargo, no se 

prevé en el marco legal domestico que el suministro de agua 

potable y alcantarillado deba ser gratuito.

No obstante lo anterior, en relación con el alcance y el 

contenido del derecho al agua, la OG No 15, precisa lo que 

significa disponer de agua suficiente (disponibilidad), salubre 

(calidad), aceptable, accesible (accesibilidad física) y asequible 

(accesibilidad económica), para el uso personal y doméstico.

1. La disponibilidad. El abastecimiento de agua de 

cada persona debe ser continuo y suficiente para los usos 

personales y domésticos. Esos usos comprenden normalmente el 

consumo, el saneamiento, el lavado de ropa, la preparación de 

alimentos y la higiene personal y doméstico, la cantidad de agua 

disponible para cada persona debería corresponder a las 

Directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
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2. La calidad . El agua necesaria para cada uso personal 

o doméstico debe ser salubre, y por lo tanto, no ha de contener 

microorganismos o sustancias químicas o radioactivas que 

puedan constituir una amenaza para la salud de las personas.

Además, el agua debería tener un color, un olor y un 

sabor aceptables para cada uso personal o doméstico.

3. La accesibilidad. El agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben ser accesibles a todos, sin 

discriminación alguna, dentro de la jurisdicción del Estado Parte.

La accesibilidad presenta cuatro dimensiones 

superpuestas:

i. Accesibilidad  física. El agua y las instalaciones y 

servicios de agua deben estar al alcance físico de todos los 

sectores de la población. Debe poderse acceder a un suministro 

de agua suficiente, salubre y aceptable en cada hogar, institución 

educativa o lugar de trabajo o en sus cercanías inmediatas.

Todos los servicios e instalaciones de agua deben ser de 

calidad suficiente y culturalmente adecuados, y deben tener en 

cuenta las necesidades relativas al género, el ciclo vital y la 

intimidad. La seguridad física no debe verse amenazada durante 

el acceso a los servicios e instalaciones de agua.

ii. Accesibilidad económica. El agua y los servicios e 

instalaciones de agua deben estar al alcance de todos. Los 

costos y cargos directos e indirectos asociados con el 
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abastecimiento de agua deben ser asequibles y no deben 

comprometer ni poner en peligro el ejercicio de otros derechos 

reconocidos en el Pacto.

iii. No discriminación. El agua y los servicios e 

instalaciones de agua deben ser accesibles a todos de hecho y 

de derecho, incluso a los sectores más vulnerables y marginados 

de la población, sin discriminación alguna por cualquiera de los 

motivos prohibidos.

iv. Acceso a la información. La accesibilidad 

comprende el derecho de solicitar, recibir y difundir información 

sobre las cuestiones del agua.

Ahora bien, el Folleto informativo No 35 de la serie 

Folletos informativos sobre los derechos humanos, publicación de 

la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los 

Derechos Humanos en Ginebra, se preció que el derecho al agua 

significa que los servicios de abastecimiento de agua deben ser 

asequibles para todos y que nadie debe verse privado del acceso 

a ellos por no tener la capacidad de pagar, al respecto se indicó: 

“De por sí, el marco de los derechos humanos no establece el 

derecho a un suministro de agua gratuito”. Sin embargo, en 

determinadas circunstancias, el acceso  a agua potable  y 

servicios de saneamiento puede  tener  que ser  gratuito, si la 

persona o la familia  no pueden  pagar .”  Es una obligación 

básica del Estado velar por que se satisfagan por lo menos los 

niveles esenciales mínimos del derecho, lo que comprende el 

acceso a la cantidad mínima indispensable de agua. 
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En la Observación general Nº 15 se destaca que, para 

garantizar que el agua sea asequible, los Estados deben adoptar 

las medidas necesarias, que pueden incluir, en particular, la 

aplicación de políticas de precios adecuadas, por ejemplo el 

suministro de agua a título gratuito o a bajo costo.

En efecto, en noviembre de 2002, el Comité de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales aprobó su 

Observación general Nº 15 sobre el derecho al agua, definido 

como el derecho de todos a disponer de agua suficiente, salubre, 

aceptable, accesible y asequible para el uso personal y 

doméstico. Aunque en el Pacto Internacional de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales no se menciona expresamente 

el derecho al agua, el Comité subrayó que este derecho forma 

parte del derecho a un nivel de vida adecuado, al igual que los 

derechos a disponer de alimentación, de una vivienda y de 

vestido adecuados. El Comité también subrayó que el derecho al 

agua está indisolublemente asociado al derecho a la salud y a 

una vivienda y una alimentación adecuadas.

El concepto de la cantidad básica de agua requerida 

para satisfacer las necesidades humanas fundamentales se 

enunció por primera vez en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Agua, celebrada en Mar del Plata (Argentina) en 

1977. En su Plan de Acción se afirmó que todos los pueblos, 

cualesquiera que sean su etapa de desarrollo y sus condiciones 

económicas y sociales, tienen derecho al agua potable en 

cantidad y calidad acordes con sus necesidades básicas. En el 

Programa 21, aprobado en la Conferencia de las Naciones 

Unidas sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo de 1992, se 
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confirmó este concepto. Posteriormente, varios otros planes de 

acción han mencionado el agua potable y el saneamiento como 

un derecho humano.

En el Programa de Acción de la Conferencia Inter-

nacional sobre la Población y el Desarrollo de 1994, los Estados 

afirmaron que toda persona tiene derecho a un nivel de vida 

adecuado para sí y su familia, lo que incluye alimentación, 

vestido, vivienda, agua y saneamiento adecuados. En el 

Programa de Hábitat, aprobado por la Conferencia de las 

Naciones Unidas sobre los Asentamientos Humanos (Hábitat II) 

en 1996, el agua y el saneamiento también se consideraron parte 

del derecho a un nivel de vida adecuado.

Consideraciones anteriores que se sustentan en la parte 

relativa en el Protocolo de Actuación para quienes imparten 

justicia en casos relacionados con proyectos de desarrollo e 

infraestructura emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación y la Observación general 15, del comité de Derechos 

Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas, Pacto 

Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, 

El derecho al agua (artículos 11 y 12 del Pacto) (29° periodo de 

sesiones 2002), U.N. Doc. HRI/GEN/1/Rev.7 at 117 (2002).

En ese sentido, si bien se ha establecido el derecho al 

agua y saneamiento como un derecho humano, y el marco legal 

domestico no establece que este deba ser gratuito, atendiendo al 

principio de progresividad que exige a todas las autoridades del 

Estado Mexicano, en el ámbito de su competencia, incrementar el 

grado de tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de 
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los derechos humanos y también les impide, en virtud de su 

expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin plena 

justificación constitucional disminuyan el nivel de la protección a 

los derechos humanos de quienes se someten al orden jurídico 

del Estado mexicano, por lo que la obligación de proporcionar el 

servicio es un deber del Estado, y no se encuentra constreñido a 

un pago previo por parte de los gobernados.

Lo anterior, atendiendo a la progresividad de los 

derechos, como se advierte de la Observación General 15 y el 

criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la página 1928, Libro 24, 

Noviembre de 2015, Tomo II, Décima Época del Semanario 

Judicial de la Federación, que dice:

 

"PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD DE LOS 
DERECHOS HUMANOS. SU NATURALEZA Y FUNCIÓN 
EN EL ESTADO MEXICANO. El principio de progresividad 
que rige en materia de los derechos humanos implica tanto 
gradualidad como progreso. La gradualidad se refiere a que, 
generalmente, la efectividad de los derechos humanos no 
se logra de manera inmediata, sino que conlleva todo un 
proceso que supone definir metas a corto, mediano y largo 
plazos. Por su parte, el progreso implica que el disfrute de 
los derechos siempre debe mejorar. En tal sentido, el 
principio de progresividad de los derechos humanos se 
relaciona no sólo con la prohibición de regresividad del 
disfrute de los derechos fundamentales, sino también con la 
obligación positiva de promoverlos de manera progresiva y 
gradual, pues como lo señaló el Constituyente Permanente, 
el Estado Mexicano tiene el mandato constitucional de 
realizar todos los cambios y transformaciones necesarias en 
la estructura económica, social, política y cultural del país, 
de manera que se garantice que todas las personas puedan 
disfrutar de sus derechos humanos. Por tanto, el principio 
aludido exige a todas las autoridades del Estado Mexicano, 
en el ámbito de su competencia, incrementar el grado de 
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tutela en la promoción, respeto, protección y garantía de los 
derechos humanos y también les impide, en virtud de su 
expresión de no regresividad, adoptar medidas que sin 
plena justificación constitucional disminuyan el nivel de la 
protección a los derechos humanos de quienes se someten 
al orden jurídico del Estado mexicano."

En esos términos, en el gasto de los recursos hídricos 

debe concederse prioridad al derecho a utilizarse cuando se 

pretenda con su suministro garantizar los derechos 

fundamentales a la vida, salud, dignidad humana y alimentación, 

derechos que las autoridades están constreñidas a velar para que 

se lleven a cabo de manera puntual. 

Por tanto, al ser necesaria para fines domésticos o 

personales, o para evitar el hambre y las enfermedades, su 

suministro debe hacerse prioritariamente, como lo estableció el 

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha 

sostenido reiteradamente que si bien el derecho al agua potable 

es aplicable a todos universalmente, los Estados deben prestar 

especial atención a las personas que tradicionalmente han tenido 

dificultades para ejercerlo; y respecto de los grupos vulnerables, 

las autoridades tienen el deber de adoptar de manera inmediata 

medidas tendentes a que tengan agua suficiente y de calidad 

para atender las necesidades diarias, teniendo en cuenta las 

prescripciones del derecho internacional humanitario. Por lo que, 

al encontrarse en un estado de necesidad, las autoridades deben 

garantizar el derecho humano al agua con un adecuado ejercicio 

presupuestal, pues las personas en estado de vulnerabilidad no 

cuentan con una opción de conseguir el vital líquido, debido a la 

precariedad y limitación en la que se encuentran.
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Lo anterior es así, dado que al tratarse de sujetos 

vulnerables, la garantía de su derecho deba ser reforzada por las 

autoridades responsables, quienes deben de proveer las 

necesidades sociales de forma digna sin distinción alguna. 

Ahora bien, en cuanto a la asignación de los recursos 

hídricos y el ejercicio presupuestario, la Ley de Egresos para el 

Estado de Nuevo León para el año dos mil dieciséis, prevé una 

partida específica para erogar dichos gastos, como se advierte 

del artículo 2° de la citada legislación, que establece en lo que 

interesa lo siguiente:

2° Esta Ley se integra en las clasificaciones 

siguientes:

I.- Clasificación funcional - programática

…

2 DESARROLLO SOCIAL        44,466,449,222 

ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO
REDUCCIÓN DE CONTAMINACIÓN                                                                    $10,863,544

URBANIZACIÓN DESARROLLO COMUNITARIO ABASTECIMIENTO
DE AGUA VIVIENDA                                                                                               $4,800,000

2.1.3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y 
ALCANTARILLADO                                                                                             $10,863,544

2.2.3 ABASTECIMIENTO DE AGUA                                                                       
$4,800,000 

350 054 SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY                                4,800,000
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Por su parte, el Presupuesto de Egresos de la 

Federación para el ejercicio fiscal dos mil dieciséis, prevé dichas  

asignaciones de la siguiente manera: 

“CAPÍTULO II De  las erogaciones

ANEXO 11. PROGRAMA ESPECIAL CONCURRENTE PARA EL 
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (millones de pesos)

Infraestructura Productiva para  el Aprovechamiento 
Sustentable de Suelo  y Agua                                                                                   
$1,661.0 

ANEXO 11.1 DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR ENTIDAD 
FEDERATIVA (millones  de pesos)

Nuevo León-------------------------------------- 48.1 millones de 
pesos

ANEXO 16. RECURSOS PARA LA ADAPTACIÓN Y 
MITIGACIÓN DE LOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO 
(pesos)

Infraestructura de agua potable, alcantarillado y saneamiento                      
$3,912,996,186 

Tratamiento de Aguas Residuales                                                                                
$2,462,748,956 

ANEXO 31 PROGRAMA HIDRÁULICO: SUBSIDIOS PARA 
ENTIDADES FEDERATIVAS (pesos)

Estado           Subsidios  Administración del Agua y Agua Potable                 
Subsidios Hidroagrícolas 
Nuevo León                                      439,947,673                                                             
44,862,200" 
  

Por su parte, la Comisión Nacional del Agua expidió el 

PROGRAMA PARA LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS 

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN COMUNIDADES 

RURALES ( P R O S S A P Y S IV ) MANUAL DE OPERACIÓN Y 
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PROCEDIMIENTOS 2015; programa en que se destaca lo 

siguiente:

�W Que la Comisión Nacional del Agua, “Conagua”, tiene 

a su cargo la ejecución del Programa para la Construcción y 

Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en 

Zonas Rurales, misma que lleva a cabo a nivel nacional en 

coordinación con los gobiernos estatales.

�W Que los recursos fiscales para la ejecución de ese 

Programa se incorporan anualmente en el Presupuesto de 

Egresos de la Federación y su ejercicio está sujeto a Reglas de 

Operación, las cuales son emitidas por la Comisión Nacional del 

Agua y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 3 de 

diciembre de 2014.

�W Que ese Programa ha contado con el apoyo financiero 

del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) a través de tres 

préstamos otorgados al Gobierno Mexicano, a partir de 1999 y, el 

nombre de este Programa, para efecto de los contratos de 

préstamo que se han formalizado entre ambas partes, también se 

denomina Programa para la Sostenibilidad de los Servicios de 

Agua Potable y Saneamiento en Comunidades Rurales 

(PROSSAPYS).

�W El dieciséis de diciembre de dos mil trece, el Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó la cuarta etapa del 

financiamiento del PROSSAPYS por un monto de US$450 

millones, mediante el Contrato de Préstamo No. 3133/OC-ME (en 

adelante cuando se mencione el Contrato de Préstamo se hará 

alusión a éste); para brindar  agua potable  a 600,000 habitantes 
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y dotar de saneamiento  a 390,000 personas  que viven en 

zonas rurales y marginales  de México, para efectos del manejo 

de los recursos del Programa parcialmente financiado con 

recursos del préstamo se genera este Manual de Operación y 

Procedimientos (MOP). Cuando en el presente Manual de 

Operación se haga referencia al Programa, se estará aludiendo al 

PROSSAPYS IV.

— Que la ejecución del Programa se realiza a través de 

los Estados y Municipios, las Comisiones Estatales de Agua 

Potable y Saneamiento (CEAS) o su equivalente y los organismos 

operadores municipales o el propio ayuntamiento; el presente 

Manual de Operación se refiere a todos ellos de forma genérica 

como “Organismos Participantes”. La coordinación de la ejecución 

a nivel estatal le corresponde a las Direcciones Generales de 

Organismo de Cuenca o las Direcciones Locales de la Conagua, 

en adelante “Direcciones foráneas”, con base en su ámbito 

territorial de competencia, el Banco del Ahorro Nacional y 

Servicios Financieros, Sociedad Nacional de Crédito (BANSEFI), 

es el agente financiero del préstamo.

“B. Componentes del Programa
 
Componente 1: Infraestructura 

Este componente tiene  por  objeto  construir, ampliar o 
rehabilitar sistemas de abastecimiento de agua potable, 
alcantarillado y saneamiento  en localidades rurales  
menores a 2,500  habitantes.

Con los recursos asignados a este componente  serán  
financiadas las siguientes actividades: 

i. Elaboración de diseños y estudios de factibilidad 
técnica y económica, proyectos  ejecutivos de las obras 
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propuestas, así como  aquellos  proyectos  que 
consideren la aplicación de tecnologías alternativas o 
también conocidas como no convencionales.  Los 
proyectos serán discutidos  y aceptados por los  
habitantes de la localidad correspondiente, 
considerando tecnologías compatibles con las  
características socio-económicas y los  intereses  y 
capacidades de la comunidad; 

ii. Construcción, ampliación  o rehabilitación de sistemas  
de abastecimiento  de agua potable, alcantarillado y 
saneamiento que cumplan con  criterios técnicos, 
ambientales, económicos y sociales, establecidos; que 
principalmente incrementen  la cobertura y 
rehabilitaciones en casos justificados; 

iii. Compra de tubería, materiales y piezas especiales, 
para sistemas  de agua potable  en localidades menores a 
2,500 habitantes, cuya instalación será por 
administración bajo supervisión del  gobierno estatal,  las  
adquisiciones serán amparadas por un proyecto  
ejecutivo y se comprobarán  contra  su instalación en 
obra. En caso  de no haberse instalado y se tenga 
justificación admisible o haya habido  excedentes, el 
gobierno estatal podrá utilizarla fuera del proyecto, 
siempre y cuando sea para beneficio de la población 
objetivo del Programa y se informe en el seno  de la 
CORESE; 

iv. Adquisición e instalación de bebederos en centros  
deportivos, parques, jardines, de ser posible  escuelas, 
etc., todas estas áreas o instancias deben ser de 
carácter público y localizarse en localidades  menores de 
2,500 habitantes que ya cuenten con un sistema  formal 
de abasto público de agua potable o bien, que en el 
presente ejercicio quedará  construido  y operando. Para 
programarse dichas acciones, debe contarse 
previamente con el acuerdo entre el solicitante  y el 
organismo operador, donde este último  asume la 
responsabilidad de la entrega de agua apta para 
consumo humano; 

v. Realización de la supervisión técnica y normativa  de 
las obras, siendo esta última responsabilidad de la 
Conagua y la asignación de recursos se efectúa  de 
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acuerdo a las partidas  presupuestales autorizadas para 
el Programa;  

Derivado del otorgamiento del financiamiento  por  parte 
del BID, este componente  podrá financiar para 
localidades entre 2,500 y menos  de 15,000 habitantes, el 
desarrollo de estudios de ingeniería que se requieran 
para instrumentar esquemas  de gestión sustentables  
acorde con sus características  sociales, económicas, 
culturales e institucionales

…

Para localidades  entre 2,500 y 15,000 habitantes, se 
podrá financiar el desarrollo  de estudios de ingeniería 
que se requieran  para instrumentar esquemas de 
gestión sustentable acorde con sus características 
sociales, económicas, culturales e institucionales” 

En esos términos, de lo anterior se advierte que para el 

ejercicio dos mil dieciséis, se prevén recursos específicos para 

construir, ampliar o rehabilitar sistemas de abastecimiento de 

agua potable, alcantarillado y saneamiento en localidades rurales 

menores, además de que existe un apoyo financiero del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID) a través de tres préstamos 

otorgados al Gobierno Mexicano, a partir de 1999, con la finalidad 

de que sean ejecutados a través de los Estados y Municipios y las 

Comisiones Estatales de Agua Potable y Saneamiento.

En relación con el Presupuesto de Egresos tanto del 

Estado como de la Federación, y el Programa para la 

Sostenibilidad de los Servicios de Agua Potable y Saneamiento 

en Comunidades Rurales, conviene destacar que en éstos se 

detalla la orientación, destino y tipo de gasto de los recursos que 

el Gobierno necesita para cumplir con sus funciones.
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Luego, los Presupuestos de Egresos especifican el 

monto y destino de los recursos económicos que el Gobierno 

requiere durante un ejercicio fiscal, es decir, para obtener los 

resultados comprometidos y demandados por los diversos 

sectores de la sociedad, lo cual se refleja en lo dispuesto por los 

artículos 74, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, y 63, fracción XI, de la Constitución Política 

del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, que prevén el 

principio de anualidad en relación con la Ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos de la Federación y el Estado.

En efecto, el Presupuesto de Egresos que emiten las 

Cámaras de Diputados cada año, destina una cantidad importante 

de recursos para el abastecimiento del desarrollo social, 

ordenación de aguas residuales y alcantarillado; dichos recursos 

deben ser ejercidos y aplicados para cumplir con los fines 

previstos y acotados a la prestación de los servicios públicos de 

agua, drenaje y alcantarillado, entre otras necesidades básicas de 

la población.

Aunado a lo anterior, conforme a lo previsto por el 

artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos, y 85, fracción V, de la Constitución local, se establece 

que dichos recursos deben ser administrados y ejercidos con 

eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez, para el 

efecto de satisfacer el objetivo para el que fueron destinados.

De lo antes descrito y del estudio de las constancias de 

autos, se desprende que las autoridades no desvirtuaron el hecho 

concreto que les imputan las quejosas, es decir, no acreditaron 
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haber realizado las acciones necesarias para ejercer plenamente 

las facultades a las que están constreñidas, como lo son 

establecer una política pública de contenido social aplicando los 

recursos económicos de una manera oportuna, trasparente y 

eficaz, pues como quedó establecido, están obligadas a satisfacer 

las necesidades básicas de la población, por lo que a pesar de 

que en las leyes establecidas se establecen recursos específicos, 

éstos no han sido aplicados en beneficio de los habitantes de la 

comunidad quejosa.

Lo anterior se corrobora, ya que de los antecedentes del 

caso se advierte que los quejosos manifestaron bajo protesta de 

decir verdad, que forman una pequeña comunidad de cerca de 12 

familias, asentada entre los límites de los Municipios de García y 

Santa Catarina Nuevo León, al margen del * del tramo **, en un 

predio ubicado entre las dos carreteras, del Municipio de Santa 

Catarina, denominado “*”, todo esto desde hace más de 60 años. 

Mencionando que ahí nacieron sus antecesores y también sus 

hijos.

Agregaron que desde hace más de tres años se 

encuentran pugnando por que se les proporcione el vital líquido, y 

que antes de realizar su petición existía una manguera que 

dotaba de agua que brotaba de un venero del cerro, 

aproximadamente a dos kilómetros, situación dicen que se ha 

agravado con el paso del tiempo, en atención a que cercaron el 

predio y cortaron el suministro de líquido.

Sostuvieron que han solicitado al municipio de Santa 

Catarina en repetidas ocasiones: “que nos enviaran pipas lo cual 
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en un inicio lo hacían una vez cada quince días, repartiéndonos 

tan solo el agua más indispensable, sin embargo es fecha que 

cada vez batallamos más y más y por mas gestiones y llamadas a 

servicios primarios, y vueltas a la Presidencia a solicitarlo de 

manera escrita y verbal ya que no nos hacen caso y estamos 

desesperados ya que por los extremos del clima es urgente se 

nos atienda y proporcione el agua que constituye el derecho 

fundamental elevado a rango constitucional y que se encuentran 

trasgrediendo las responsables”.

Aunado a lo anterior, manifestaron: “que 

aproximadamente a 500-quinientos metros de distancia se 

encuentra localizada una negociación denominada **, la cual 

produce electricidad para el Municipio, dicha persona moral así 

como la diversa ubicada a 5-cinco kilómetros de distancia también 

se localiza el fraccionamiento privado denominado **, el cual es 

una colonia privada de alta plusvalía y no puede ser posible que a 

tan solo unos metros de distancia de tanta inversión, nos 

encontremos en la más extraña necesidad, es por todo ello que 

solicitamos muy urgente se nos proporcionen los medios con los 

cuales obtengamos y se haga posible contar con tan vital líquido 

que es el agua."

La solicitud dirigida a la autoridad responsable se 

corrobora a foja 8 del juicio de amparo, de la que se desprende 

que desde el veinticuatro de abril de dos mil  trece, los 

habitantes de la comunidad aquí quejosa solicitaron al alcalde del 

citado municipio, apoyo para que se les enviara una pipa de agua 

para uso doméstico de manera urgente, manifestando que son 

doce familias y que desde hace dos años el citado municipio 
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suspendió su envío, argumentando que no tenían “pipas” y 

también solicitaron que “si no se les podía apoyar, los canalizaran 

a las instancias correspondientes”.

En contestación a dicha petición, el secretario de 

Servicios Públicos del Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, 

manifestó que: “Esta Secretaría de Servicios Públicos del 

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, le comunica que no 

resulta procedente proveer de conformidad su petición, debido a 

que esta autoridad municipal, no es la autoridad competente para 

proporcionar el servicio de AGUA POTABLE a esa comunidad, 

pues la dependencia que cuenta y está en posibilidad de 

proporcionar dicho servicio es la paraestatal denominada AGUA Y 

DRENAJE DE MONTERREY” “No obstante lo anterior, esta 

autoridad… ha procedido en dos ocasiones (el día 2 y 14 de 

agosto de 2013) a la comunidad “*” de la localidad denominada “*” 

abasto de agua no potable mediante una pipa para no desatender 

la necesidad de agua a dicha comunidad.”

En esos términos, queda de manifiesto que las 

autoridades no han destinado los recursos públicos que les fueron 

encomendados de manera eficiente a los habitantes de la 

comunidad quejosa, dado que no han ejercido sus facultades de 

manera completa e integral; es decir, existen recursos específicos 

para dotar del vital líquido que se reclama; sin embargo, no se 

han materializado en beneficio para lo que fueron creados, pues 

en el caso concreto no se patentiza su ejercicio. 

Lo anterior se traduce en una violación directa al derecho 

al agua, el cual tiene fines claramente establecidos por artículo 4º 
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de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 

como en las diversas instancias internacionales que ya quedaron 

establecidas en esta ejecutoria, y para la consecución de dichos 

fines, se imponen al Estado diversas obligaciones consistentes en 

dotar a  la población de los servicios básicos de salud.

Así, claramente puede advertirse que existe una 

obligación del Estado de verificar la correcta aplicación de los 

recursos destinados para el cumplimiento del derecho humano al 

agua. De lo que también se advierte el carácter del Estado como 

sujeto obligado y comprometido a través de instrumentos 

internacionales, al cumplimiento de los fines sociales, sin que 

pase inadvertido que el monto del presupuesto que se destine de 

manera anual (por parte de los tres órdenes de gobierno), 

siempre estará sujeto a las disposiciones de ingresos y gasto 

público correspondientes que resulten aplicables. 

De esa manera, efectivamente existe una obligación no 

sólo constitucional, sino también convencional del Estado 

Mexicano para dotar, cumplir y vigilar el efectivo cumplimiento del 

derecho humano al saneamiento de agua potable y alcantarillado, 

lo cual se logra a través del efectivo destino de los recursos 

económicos otorgados por la Federación y las entidades para el 

cumplimiento de los fines constitucional y convencionalmente 

establecidos.

Por tanto, la falta de prueba respecto de las acciones por 

parte de la autoridad, de llevar a cabo sus facultades respecto del 

uso adecuado del monto destinado a los derechos sociales a los 

habitantes de la comunidad quejosa, se considera violatorio de lo 
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previsto en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, pues se trata del incumplimiento de 

obligaciones expresamente establecidas en la ley que se 

constituyen en un obstáculo para el efectivo ejercicio de esos 

derechos sociales.

Más aún, en cuanto al ejercicio presupuestario específico 

para el Desarrollo Social, la Ley de Desarrollo Social para el 

Estado de Nuevo León establece en su numeral 1°, que dicha Ley 

es de interés social, orden público y observancia general en el 

Estado y tiene por objeto entre otros, garantizar la calidad de los 

programas de desarrollo social a cargo del Gobierno del Estado y 

de los Municipios, así como su eficiente aplicación con apego a la 

equidad y la justicia; considerando a los como Grupos Sociales en 

situación de vulnerabilidad: Aquellos núcleos de población y 

personas que por diferentes factores o por la combinación de 

ellos, enfrentan situaciones de riesgo o discriminación que les 

impiden alcanzar mejores niveles de vida, y por lo tanto requieren 

de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar; y 

como propósito elemental procurar una justicia distributiva, 

consistente en que toda persona reciba de manera equitativa los 

beneficios del desarrollo conforme a sus méritos, sus 

necesidades, sus posibilidades y las de las demás personas.

Se establece también que el cumplimiento de dicha ley, 

corresponde al Titular del Ejecutivo, a través de la Secretaría, 

ejercer fondos y recursos estatales y federales, descentralizados 

o convenidos, en materia de desarrollo social; y vigilar que los 

recursos públicos que se destinan al desarrollo social se ejerzan 
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con honradez, transparencia y equidad; y que estos se derramen 

en zonas de atención prioritaria en el Estado.

En cuanto a las atribuciones del municipio, el artículo 8° 

establece que corresponde realizar gestiones interinstitucionales 

para que los programas de desarrollo social en que participe el 

Gobierno Municipal alcancen los objetivos previstos; ejercer 

fondos y recursos federales y estatales, descentralizados o 

convenidos, en materia de desarrollo social; concertar acciones 

con los sectores social y privado en materia de desarrollo social; 

impulsar prioritariamente la prestación de servicios públicos en las 

comunidades más necesitadas y evitar el crecimiento de zonas de 

pobreza: y sobre todo vigilar que los recursos públicos que se 

destinan al desarrollo social se ejerzan con honradez, 

transparencia y equidad.

Por su parte, el artículo 9° establece que el objetivo de la 

Política de Desarrollo Social del Estado y de los Municipios es 

generar las condiciones para que las personas y la sociedad, en 

su conjunto, puedan satisfacer sus necesidades humanas y 

sociales para fortalecer el pleno goce de sus derechos y garantías 

políticas, económicas, sociales y culturales y su artículo 10°, 

establece que la Política de Desarrollo Social debe encaminarse a 

concentrar y orientar los recursos físicos, humanos y financieros 

de las instituciones públicas y sociales para evitar la transmisión 

generacional de las condiciones de pobreza entre las personas, 

grupos sociales y comunidades mediante líneas de acción y 

programas particularmente orientados a desarrollar y aprovechar 

sus capacidades, a ampliar el acceso a un patrimonio físico, a la 

atención y seguridad de las instituciones del Estado, al acceso a 
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redes sociales y comunitarias, y particularmente a la creación de 

mayores oportunidades de empleo y financiamiento para 

actividades productivas.

En esas condiciones, es ilegal la manifestación de las 

autoridades en el sentido de que no cuentan con los recursos 

suficientes para dotar a los integrantes de la comunidad quejosa 

los servicios de agua potable y alcantarillado, de manera que las 

expresiones relativas a falta de recursos no pueden ser obstáculo 

para cumplir con sus obligaciones de promover, respetar, proteger 

y garantizar los derechos humanos a que están obligadas a 

hacerlo, de conformidad con el artículo 1° de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. Además, como quedó 

de manifiesto, existen recursos específicos que para tal efecto 

administran las autoridades responsables, las que, al desatender 

a las comunidades marginadas, como son los habitantes de la 

comunidad quejosa, revelan un inadecuado inejercicio 

presupuestal, pues tanto la actividad política gubernamental como 

el dinero destinado a las políticas públicas, no han sido 

administrados y ejercidos con eficiencia, eficacia, economía, 

transparencia y honradez, para el efecto de satisfacer el objetivo 

para el que fueron destinados, por lo que si las responsables 

aducen carencia de recursos para el abastecimiento del agua 

potable y alcantarillado de la comunidad quejosa, debieron 

acreditar su dicho, de conformidad con el criterio establecido por 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

visible en la página 1190, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, 

Décima Época del Semanario Judicial de la Federación que dice:

“DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES Y 
CULTURALES. CUANDO EL ESTADO ADUCE QUE 
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EXISTE UNA CARENCIA PRESUPUESTARIA PARA SU 
REALIZACIÓN, DEBE ACREDITARLO. El contenido 
normativo del  Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales, permite concluir  
que la obligación estatal de proteger,  respetar y 
promover los  derechos contenidos en ese instrumento 
no puede desconocer la situación particular que 
enfrente cada país,  por  lo que no existirá una violación 
a los  derechos en él tutelados,  a pesar de que se 
acredite que un determinado derecho  no ha sido 
realizado o alcanzado un nivel óptimo de eficacia,  
siempre y cuando  el Estado haya demostrado que ha 
utilizado todos los recursos que están a su disposición 
en un esfuerzo por satisfacer  las obligaciones  
establecidas en la propia convención. De ahí que no 
basta la simple afirmación del Estado Mexicano  de que 
existe limitación presupuestaria para que se tenga por  
acreditado que ha adoptado todas  las medidas "hasta el 
máximo de los  recursos"  de que disponga, para lograr  
la realización de los derechos  consagrados en el 
referido Pacto, sino que para ello  deberá aportar el 
material probatorio en que sustente su dicho. Por  tal 
motivo, en todo asunto  en el que se impugne la 
violación a los derechos constitucionales de la materia,  
los juzgadores nacionales deben  distinguir entre la 
incapacidad real para cumplir con  las obligaciones que 
el Estado ha contraído  en materia de derechos  
humanos, frente  a la renuencia a cumplirlas, pues es 
esa situación la que permitirá determinar las acciones u 
omisiones que constituyan  una violación a tales  
derechos humanos.”

Ahora bien, es importante destacar que los quejosos 

manifestaron que aproximadamente a 500-quinientos metros de 

distancia, se encuentra localizada una negociación denominada 

**- **, la cual produce electricidad para el Municipio y dicha 

persona moral, así como el fraccionamiento privado denominado 

**, ubicado a 5-cinco kilómetros de distancia, cuentan con los 

servicios de agua potable; por tanto, no es factible que las 

autoridades responsables aleguen la falta de presupuesto para 
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proporcionar el vital líquido, cuando en los alrededores de la 

comunidad denominada “**” de la localidad “**” no cuentan con los 

servicios de agua potable y alcantarillado, por lo que se considera 

un acto discriminatorio. 

Por otro lado, no se desatiende que las normas 

precisadas en esta ejecutoria relativas a los pagos por derrama 

de la obra pública, como lo es el importe de los conceptos de 

estudios; proyectos y gastos generales; indemnizaciones; 

materiales y mano de obra; así como intereses y gastos 

financieros, corren a cargo de los contribuyentes en una parte 

proporcional, una vez ejecutada la obra correspondiente; sin 

embargo, dicha circunstancia no desliga la obligación primaria 

fundamental a cargo del Estado para el abastecimiento de agua 

potable y alcantarillado de la comunidad quejosa, quien 

inicialmente y en todo momento tiene el deber de velar por el 

bienestar social de la población.

Además, al atender a la naturaleza y función de la 

progresividad de los derechos humanos, implica que el disfrute de 

esos derechos siempre con un sentido de bienestar, pues no 

hacerlo configura una violación directa a las obligaciones del 

Estado, por no adoptar medidas apropiadas de carácter 

administrativo y financiero o de cualquier índole, para dar plena 

efectividad al derecho indicado. Ello, acorde al criterio sustentado 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, visible en la página 1192, libro 12, noviembre de 2014, 

tomo I, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación 

que dice:
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“SALUD. DERECHO AL NIVEL MÁS ALTO 
POSIBLE. ÉSTE PUEDE COMPRENDER OBLIGACIONES 
INMEDIATAS, COMO DE CUMPLIMIENTO PROGRESIVO. 
El artículo  2 del Pacto  Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales  y Culturales prevé  obligaciones 
de contenido  y de resultado; aquéllas, de carácter  
inmediato, se refieren a que los derechos se ejerciten 
sin discriminación y a que el Estado adopte  dentro de un 
plazo breve  medidas deliberadas, concretas y orientadas 
a satisfacer  las obligaciones convencionales,  mientras 
que las  de resultado  o mediatas,  se relacionan  con el 
principio de progresividad,  el cual debe analizarse  a la 
luz de un dispositivo de flexibilidad  que refleje las  
realidades del  mundo y las dificultades que implica  para 
cada país  asegurar  la plena efectividad  de los  derechos 
económicos, sociales y culturales.  En esa lógica,  
teniendo como referente el derecho de toda  persona  al 
disfrute del más alto  nivel posible  de salud física y 
mental contenido  en el artículo 12 del  citado  Pacto, se 
impone al Estado Mexicano,  por  una parte,  la obligación 
inmediata de asegurar  a las personas, al menos, un nivel 
esencial del  derecho  a la salud y, por otra, una de 
cumplimiento progresivo,  consistente en lograr  su pleno 
ejercicio por  todos los medios apropiados, hasta el 
máximo de los  recursos de que disponga.  De ahí que se 
configurará una violación  directa  a las  obligaciones  del  
Pacto cuando, entre otras cuestiones, el Estado 
Mexicano no adopte medidas apropiadas de carácter 
legislativo, administrativo, presupuestario, judicial o de 
otra índole, para dar plena efectividad  al derecho 
indicado."

En el caso concreto, los quejosos manifestaron, bajo 

protesta de decir verdad, ser una comunidad de cerca de doce 

familias, asentada entre los límites de los Municipios de García y 

Santa Catarina, Nuevo León, al margen del kilómetro * del tramo 

**, en un predio ubicado entre las dos carreteras, en el Municipio 

de Santa Catarina denominado “**”; todo esto desde hace más de 

60 años y en dicho lugar construyeron viviendas humildes en las 

que su única fuente de trabajo: “lo representa sólo el trabajo de 
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los hombres el jornal en el campo, y en algunos otros casos el 

servicio de vulcanizadora, por lo cual son muy bajos nuestros 

ingresos, vivimos en marginación al no contar con los servicios 

básicos y tampoco contar con una fuente de empleo segura, pero 

aun sin agua”.

Como se ve, los impetrantes del amparo manifestaron a 

protesta de decir verdad ser jornaleros, lo que se considera como 

un sector vulnerable en el Estado, dadas las condiciones 

desventajosas en que se encuentran; por tanto, atendiendo a esa 

manifestación y la observación General número 15, sobre el 

derecho al agua del Comité de Derechos Económicos, Sociales y 

Culturales respecto a la gratuidad en el servicio del agua potable, 

debe atenderse de manera inmediata a la necesidad de ese 

derecho humano a los habitantes de la comunidad quejosa.

En esos términos, debe establecerse que una vez 

instalada la red de agua potable y alcantarillado, deberán las 

autoridades responsables por conducto del Instituto Nacional de 

Estadística, Geografía e Informática INEGI, realizar un estudio de 

campo sobre el nivel socioeconómico de la zona respectiva, que 

constituya un parámetro adecuado para fijar la situación 

económica de los usuarios del servicio, para determinar si en el 

caso, procede exentar del pago de las cuotas de recuperación 

respectivas que se establecen en la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado, la Ley de Hacienda para el Estado 

de Nuevo León y los Acuerdos de Tarifas correspondientes, 

tomando en cuenta su situación concreta de vulnerabilidad y nivel 

económico, determinando si es el caso eximir los costos y cuotas 

de recuperación.
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En congruencia con lo antes expuesto, procede confirmar 

la sentencia que concedió el amparo y tomando en cuenta que los 

integrantes de la comunidad quejosa manifestaron que por lo 

menos desde hace tres años han solicitado al municipio de Santa 

Catarina, Nuevo León, en repetidas ocasiones de manera verbal y 

escrita, se les proporcione el vital líquido, y que antes de realizar 

su petición existía una manguera que dotaba de agua que brotaba 

de un venero del cerro, aproximadamente a dos kilómetros, 

situación dicen que se ha agravado con el paso del tiempo, en 

atención a que cercaron el predio y cortaron el suministro de 

líquido y que han solicitado:  “nos enviaran pipas lo cual en un 

inicio lo hacían una vez cada quince días, repartiéndonos tan solo 

el agua más indispensable, sin embargo es fecha que cada vez 

batallamos más y más y por mas gestiones y llamadas a servicios 

primarios, y vueltas a la Presidencia a solicitarlo de manera 

escrita y verbal ya que no nos hacen caso y estamos 

desesperados ya que por los extremos del clima es urgente se 

nos atienda y proporcione el agua”, sin que se les haya 

proporcionado, pues así lo manifestaron bajo protesta de decir 

verdad en su demanda de amparo; antecedentes que 

demuestran el descuido que las autoridades responsables  

han tenido con la comunidad quejosa,  con  las consecuencias  

que ello acarrea,  como son  la no satisfacción  de sus 

necesidades básicas, como la salud,  higiene,  incluso su 

propia subsistencia, deben  precisarse  los  siguientes  efectos:

a) De forma inmediata  las autoridades responsables 

deberán suministrar el servicio de agua potable a las 

peticionarias de amparo. Mientras tanto y toda vez que no se 
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cuenta con la infraestructura correspondiente para suministrar el 

vital líquido vía tubería de la red de distribución de agua, en tanto 

se configure o extienda la red suministradora, deberán instalar en 

la comunidad de los quejosos y en brevísimo tiempo no mayor a 

treinta días, un tanque nodriza elevado con bomba 

hidroneumática que dote de agua potable de manera provisional e 

inmediata en cantidad y calidad; en su oportunidad, conectado a 

una cisterna de reserva, tanto para la alimentación del tanque 

como ante los desperfectos de los equipos hidráulicos que 

impidan el almacenaje elevado. Todo ello, acorde a las 

necesidades básicas y para satisfacción de manera permanente a 

las familias quejosas, así como la de aquellos proyectos que 

consideren la instalación de la red de suministro permanente o, 

mientras tanto, de aplicación de tecnologías alternativas o 

también conocidas como no convencionales.

b) Las autoridades responsables, deberán gestionar de 

manera inmediata ante el organismo operador, el dictamen de 

factibilidad para la conexión a la red general de agua potable y 

drenaje sanitario, o bien ante la Secretaría de Obras Públicas del 

Municipio de Santa Catarina, Nuevo León, sin perjuicio de que las 

autoridades competentes elaboren los diseños y estudios de 

factibilidad técnica y económica, proyectos ejecutivos de las 

obras propuestas, así como aquellos proyectos que consideren la 

aplicación de tecnologías alternativas.

c) Una vez que las autoridades responsables determinen 

la factibilidad de la infraestructura y ejecuten el proyecto 

correspondiente hasta la toma domiciliaria, la comunidad quejosa 

se conectará a las conexiones de agua potable y drenaje 

123



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

sanitario y las propias autoridades deberán realizar la instalación 

hidráulica intradomiciliaria, atendiendo las recomendaciones del 

Manual de Agua Potable, alcantarillado y Saneamiento expedido 

por la Comisión Nacional del Agua como punto de referencia.

d) En el término de tres días, informen al Juzgado de 

Distrito las medidas provisionales y de proyección que sean 

necesarias y que hayan tomado a efecto de cumplimentar lo 

dispuesto en el inciso a) de esta ejecutoria, a fin de abastecer de 

agua potable a los quejosos habitantes de la comunidad “el 

Ranchero” de la localidad señalada como el “**” en Santa 

Catarina, Nuevo León, precisando además el lapso en el cual 

consideran que se resolverán los estudios de factibilidad y 

precisen el tiempo en el que culminarán los trabajos para dotar de 

agua potable y alcantarillado a los quejosos por medio de la red 

que se instale para tal  efecto; y,

e) Hasta en tanto quede instalada la red de agua potable 

y alcantarillado, deberán las autoridades responsables por 

conducto del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática INEGI, realizar un estudio de campo sobre el nivel 

socioeconómico de la zona respectiva, que constituya un 

parámetro adecuado para fijar la situación económica de los 

usuarios del servicio, para determinar el pago del servicio o, en el 

caso, si procede exentar del pago de las cuotas de recuperación 

respectivas que se establecen en la Ley de Agua Potable y 

Saneamiento para el Estado, la Ley de Hacienda para el Estado 

de Nuevo León y los Acuerdos de Tarifas correspondientes, 

tomando en cuenta su situación concreta de vulnerabilidad y nivel 
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económico, determinando si es el caso eximir los costos y cuotas 

de recuperación.

En el entendido de que aun cuando las autoridades no 

hayan sido designadas como responsables, pero en razón de sus 

funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar todos los actos 

para el acatamiento del fallo protector, de conformidad con la 

Jurisprudencia 57/2007 de la Primera Sala de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en la página 144, Tomo XXV, 

Mayo de 2007, que dice:

"AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO 
RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR  
LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ 
CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun 
cuando las autoridades no hayan sido designadas como 
responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus 
funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la 
ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de 
los límites de su competencia, todos los actos necesarios 
para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia 
protectora, y para que logre vigencia real y eficacia 
práctica."

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO: Se modifica la resolución constitucional 

impugnada.

SEGUNDO: Se sobresee en el presente juicio de 

amparo, respecto de los actos reclamados a la autoridad 

responsable, Presidente Constitucional de los Estados Unidos 

125



AMPARO EN REVISIÓN 347/2015

Mexicanos y Secretario de Servicios Públicos del Municipio de 

Santa Catarina, Nuevo León.

TERCERO: La Justicia de la Unión ampara y protege a 

**, **, *, *, *, **, **, **, **, * * y *, respecto de los actos reclamados 

al Presidente Municipal de Santa Catarina, Nuevo León; 

Gobernador del Estado de Nuevo León, y a la Institución Pública 

Descentralizada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., 

para los efectos precisados en el último considerando de esta 

ejecutoria.

Notifíquese.

A S Í, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del  Cuarto Circuito, Sergio Javier 

Coss Ramos  (presidente y ponente), Antonio  Ceja Ochoa y 

Sergio Eduardo  Alvarado Puente. Con fundamento en lo 

dispuesto en el artículo 188 de la Ley de Amparo, firman para 

constancia los magistrados que intervinieron en el presente 

asunto, conjuntamente con la secretaria de acuerdos Robertha  

Soraya de la Cruz Vega.  Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE:

SERGIO JAVIER COSS RAMOS.
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MAGISTRADO:

ANTONIO CEJA OCHOA. 

MAGISTRADO:

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS:

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA.

Esta foja es la última de la ejecutoria pronunciada dentro del 
amparo en revisión 347/2015, en la sesión de veinte de abril de 
dos mil dieciséis, en la que se modifica la resolución 
impugnada, se sobresee en el juicio de amparo y se concede  el 
amparo y protección de la Justicia de la Unión  a los  quejosos.-  
Conste.

Cotejó: Lic.  Alejandro  Cavazos Villarreal.
L'ACV/alt* 
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AMPARO EN REVISIÓN No. 439/2015.
JUICIO DE AMPARO. **

MATERIA: ADMINISTRATIVA.

QUEJOSO Y RECURRENTE:  
*

MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE:
SERGIO JAVIER COSS RAMOS.

SECRETARIA:  
MARÍA EUGENIA URQUIZA GARCÍA.

Monter rey , Nuevo León, acuerdo y sentencia 

del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa 

del Cuarto Circuito, correspondiente al día catorce de 

julio de dos mil dieciséis.

V I S T O, para resolver, el toca número 

439/2015, relativo al recurso de revisión interpuesto por 

**por su propio derecho, contra la resolución 

constitucional terminada de engrosar el siete de 

octubre del mismo año, dictada por el juez Segundo de 

Distrito del Centro Auxiliar de la Décima Región, con 

residencia en la ciudad de Saltillo, Coahuila de 

Zaragoza, dentro del cuaderno auxiliar ***, derivado del 

juicio de amparo indirecto número **, del índice del 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 

en el Estado de Nuevo León; y

R E S U L  T A  N D O:
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PRIMERO. Demanda de amparo . Mediante 

escrito presentado el once de junio de dos mil quince, 

ante la Oficina de Correspondencia Común de los 

Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado de Nuevo León, y turnado al día siguiente al 

Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa 

en el Estado, *solicitó el amparo y la protección de la 

justicia federal, contra las autoridades y actos que 

consideró violatorios de las garantías consagradas en 

los artículos 14, 16, 17 y 109 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que se precisaron de 

la siguiente manera:
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SEGUNDO.Trámi te de la demanda. Por razón 

de turno, de la demanda de garantías correspondió 

conocer al Juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, quien 

mediante proveído de dieciocho de junio de dos mil 

quince, la admitió a trámite y registró con el número **

TERCERO. Turno  y  t rámi te a Juzgado 

Aux i l i ar .Seguida la secuela procesal, el juez de Distrito 

celebró la audiencia constitucional el tres de agosto de 

dos mil quince, posteriormente por proveído de ocho de 

septiembre de dos mil quince, se remitió el expediente 

917/2015 mencionado, a la Oficina de Correspondencia 

Común de los Juzgados de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que 

ésta a su vez lo remitiera a la Oficina de 

Correspondencia Común del Centro Auxiliar de la 

Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, 

para luego  ser turnado al Juzgado Segundo de Distrito 

del Centro Auxiliar de la Décima Región, con residencia 

en Saltillo, Coahuila,  para el apoyo en el dictado de la 
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sentencia, con base a la determinación de la Comisión 

de Creación de Nuevos Órganos de la Judicatura 

Federal establecida en el oficio STCCNO/335/2015, de 

veintitrés de febrero de dos mil quince.

Con fecha siete de octubre de dos mil quince,  

el Juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila,  

concluyó con la resolución en la que se sobreseyó en el 

juicio de garantías y se negó el amparo al quejoso.

En acuerdo de fecha diecinueve de octubre  de 

dos mil quince, y mediante oficio 872/2015 del Juzgado 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima 

Región, con sede en Saltillo, Coahuila, se devolvieron 

los autos del juicio de amparo 917/2015 y la resolución 

constitucional del expediente auxiliar número 368/2015 

de su índice; al Juzgado Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, para que 

continuara con la tramitación del mismo.

CUARTO. Recurso  de rev is ión . Inconforme con 

esta determinación, *interpuso recurso de revisión, que 

por razón de turno correspondió conocer a este Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, donde en proveído de presidencia de 

dieciocho de noviembre de dos mil quince, se admitió a 

trámite con el número de toca 439/2015 y se dio vista 

al agente del Ministerio Público de la Federación 
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adscrito, quien no formuló pedimento. 

QUINTO. Turno  del  recurso . Por auto de 

veintitrés de noviembre de dos mil quince, se ordenó 

turnar los autos al magistrado ponente Sergio Javier 

Coss Ramos, para la formulación del proyecto de 

resolución, en términos del artículo 92 de la Ley de 

Amparo; y,

SEXTO. Ap lazamien to . El presente asunto se 

listo para verse en sesión del veinticinco de mayo de 

dos mil dieciséis, en el que se decidió aplazar el asunto 

para el estudio de otros conceptos de agravio.

C O N S I D E R A N D O:

PRIMERO. Competenc ia. Este tribunal es 

competente para conocer del presente recurso de 

revisión, de conformidad con lo dispuesto por los 

artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88, 89, 90 y 

91 de la Ley de Amparo en vigor, y 37 fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y el 

Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo 

de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del 

número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales 

en que se divide la República Mexicana; y al número, a 

la jurisdicción territorial y especialización por materia 

de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de 

Distrito, en su apartado primero y segundo, fracción IV, 
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punto 1, publicado en el Diario Oficial de la Federación 

el quince de febrero de dos mil trece.

Lo anterior, porque si bien se observa que la 

sentencia impugnada en el caso concreto, fue emitida 

por el juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la 

Décima Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, 

dentro del expediente auxiliar 368/2015; es decir, en un 

lugar donde este órgano colegiado no tiene jurisdicción, 

también lo es que dicho Juzgado está encargado de 

brindar apoyo temporal únicamente en el dictado de 

sentencias en los lugares con alta carga de trabajo, 

que en el caso concreto, fue en auxilio del Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, -con base en la determinación de la Comisión 

de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la 

Judicatura Federal establecida en el oficio 

STCCNO/338/2015, de veintitrés de febrero  de dos mil 

quince, relacionado con el punto quinto del Acuerdo 

General 54/2009 del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal que crea el Centro Auxiliar de la décima 

Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, así como 

los órganos jurisdiccionales que lo integrarán-; órgano 

jurisdiccional que conoció inicialmente y dio trámite a la 

demanda de garantías, sobre el cual, este órgano 

colegiado sí ejerce jurisdicción, de ahí la competencia 

para resolver el presente medio de impugnación.
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Lo anterior, porque cuando el Juzgado de 

Distrito del Centro Auxiliar dicta la sentencia 

respectiva, se sustituye en el órgano jurisdiccional 

auxiliado, y en ese momento, su competencia y 

jurisdicción están limitadas a la que corresponda al 

órgano judicial al que están prestando apoyo en el 

dictado de las sentencias.

Es ilustrativa en lo conducente, la 

jurisprudencia 107/2010, de la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 

la página 440, tomo XXXII, agosto de 2010 del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Novena Época, de rubro y texto:

“ ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXIL IARES. 
SU COMPETENCIA. Conforme a la facultad 
derivada del artículo 94, sexto párrafo, de la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, consistente en determinar el número, 
división en circuitos, competencia territorial y 
especialización por materia de los Tribunales 
Colegiados y Unitarios de Circuito y de los 
Juzgados de Distrito, el Consejo de la Judicatura 
Federal emitió diversos acuerdos generales 
mediante los cuales creó órganos jurisdiccionales 
auxiliares, encargados de brindar apoyo temporal 
únicamente en el dictado de sentencias en los 
lugares con alta carga de trabajo. De lo anterior se 
concluye que los órganos jurisdiccionales auxiliares 
tienen una competencia restringida, es decir, no 
abierta al turno ordinario de los asuntos, por lo que 
no pueden declararse incompetentes y negarse a 
conocer de los remitidos para su resolución, dado 
que su actuar se rige por el acuerdo general 
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correspondiente y, por ende, su competencia está 
circunscrita a dictar sentencia en los expedientes 
remitidos por disposición del Consejo de la 
Judicatura Federal, como expresión pura de la 
facultad que a este órgano le confiere la 
Constitución General de la República; de ahí que 
sea inaplicable el Acuerdo General 48/2008, 
relativo al turno de los asuntos mediante el sistema 
de relación, en atención al principio jurídico de que 
la norma especial se aplica sobre la general.”

Así también, la tesis de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que dispone:

“ÓRGANOS JURISDICCIONALES AUXIL IARES. 
ESTÁN FACULTADOS PARA ANALIZAR LA 
COMPETENCIA POR MATERIA CUANDO EL 
CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL 
DISPONGA QUE ADOPTAN LA COMPETENCIA 
DEL AUXIL IADO. En aquellos asuntos en los que 
los órganos jurisdiccionales auxiliares estén 
brindando apoyo a un determinado órgano 
colegiado especializado, porque así lo dispuso la 
Comisión de Creación de Nuevos Órganos del 
Consejo de la Judicatura Federal, a través del oficio 
que para tal efecto emitió, los referidos órganos 
auxiliares se encuentran facultados para analizar la 
competencia por materia, toda vez que si bien es 
cierto que la competencia que se les otorga, de 
inicio, es mixta y que tendrán jurisdicción en toda la 
República; empero, en el momento en que se les 
notifica el inicio del apoyo que brindarán a cierto o 
ciertos Tribunales Colegiados de Circuito 
especializados, en su función de dictar la sentencia 
respectiva, se mimetizan o sustituyen en el Tribunal 
Auxiliado y, en ese momento, su competencia y 
jurisdicción están limitadas a la que corresponda al 
tribunal al que están prestando apoyo en el dictado 
de las sentencias. En ese sentido y dado que el 
dictado de las sentencias involucra el estudio de la 
competencia por materia del órgano jurisdiccional 
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que resuelve, porque constituye uno de los 
presupuestos para el dictado de las sentencias, la 
facultad para ello no puede separarse de la de 
emitir el fallo”.Décima Época. Registro: 2000409. Instancia: 
Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro VI, Marzo de 
2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 2a. XI/2012 (10a.) 
Página: 774

SEGUNDO.Temporal idad . En virtud de que la 

resolución que se combate fue notificada 

personalmente al recurrente el veintiséis de octubre de 

dos mil quince (foja  1950 del tomo IV del expediente 

de amparo), y el presente medio de impugnación lo 

interpuso elcinco de noviembre  del mismo año, siendo 

inhábiles por corresponder a sábados y domingos los 

días  treinta y uno de octubre y uno de noviembre del 

mismo  año, así como el  lunes dos de noviembre de 

dos mil quince, por ser día inhábil, según lo  dispuesto 

en la Circular 29/2015 emitida por el secretario 

Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura 

Federal, que acordó declarar como día no laborable, 

asimismo de conformidad con el artículo 9 fracción XV 

del Acuerdo G/1/2016, por tanto, se considera que 

dicho recurso fue presentado oportunamente, acorde 

con el artículo 86 de la Ley de Amparo; esto es, dentro 

de los diez días del término legal.

TERCERO. Leg i t imac ión . En el presente caso 

debe reconocerse legitimación procesal a *pues fueron  

autorizados en términos amplios del artículo 12 de Ley 

de Amparo, por la parte quejosa, lo que fue reconocido 
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por el juez federal, en el auto de admisión de dieciocho 

de junio de dos mil quince.

CUARTO.Reso luc ión  recur r ida. La sentencia 

recurrida se apoyó, en lo que interesa, en las 

siguientes consideraciones:
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QUINTO. Agrav ios . Los agravios que propone 

la parte recurrente señalan:
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SEXTO. Antecedentes . Los hechos más 

relevantes que se desprenden de las constancias que 

integran los presentes autos son:

**por su propio derecho, promovió juicio de 

amparo en contra del magistrado presidente del 

Tribunal Superior de Justifica y del Consejo de la 

Judicatura Federal, secretario General de Acuerdos de 

la Presidencia y del Pleno del referido tribunal, así 

como de los magistrados integrantes del Pleno del 

citado órgano judicial y además, del titular del 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de quienes 

reclamó:

1. La iniciativa, discusión, aprobación y 

expedición del Acuerdo General número 5/2009, 

publicado en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo 

León, en su edición 144, por el cual se reformó por 

adición, un título octavo al Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, denominado 

“de la formación de la lista oficial de peritos”, con la 

consecuente inclusión de los ordinales 54, 55, 56, 57, 

58, 59 y 60 del citado cuerpo de normas.

2. La aplicación de los numerales en comento, a 

través de la resolución de once de mayo de dos mil 

quince, así como los vicios propios de la misma, 
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derivada del expediente administrativo de queja 5/2014, 

que fue declarada fundada parcialmente y en 

consecuencia, ordenó  la baja definitiva de la lista 

oficial de peritos del Tribunal Superior de Justicia.

Sanción que también se decretó para que se 

registrara en su expediente administrativo, para el 

efecto de que no se le tomara en cuenta para integrar 

la lista oficial de expertos del mencionado tribunal.

Lo anterior, ya que el quejoso manifiesta como 

antecedentes de los actos reclamados, que el 

magistrado presidente tuvo a **, en representación de 

diversas personas (señaladas como terceras 

interesadas), promoviendo queja administrativa en su 

contra.

 Ello se aprecia porque el ahora quejoso fue 

perito grafoscópico y dactiloscópico, respectivamente, 

en los expedientes judiciales *, de los índices 

consecutivos de los Juzgados Primero de lo Civil y 

Cuarto de Jurisdicción Concurrente, ambos del Primer 

Distrito Judicial en el Estado, en los cuales tuvieron 

intervención las terceras interesadas (promoventes de 

la queja), como parte de la litis, dada la discrepancia 

en los dictámenes rendidos en relación con la firma de 

****.

Admitida que fue la demanda de amparo y 
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rendido el informe justificado de las autoridades, el juez 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado de Nuevo León, celebró la audiencia 

constitucional, y posteriormente, lo remitió al Juez 

Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Décima 

Región, con residencia en Saltillo, Coahuila, para el 

dictado de la sentencia correspondiente.

El órgano federal citado en último término, dictó 

sentencia el siete de octubre de dos mil quince, en la 

que sobreseyó por una parte y en otra negó el amparo 

solicitado, por lo siguiente:

En el considerando cuarto, el juez federal 

sobreseyó en relación con el Acuerdo General 5/2009, 

que adicionó el Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, al estimar actualizada 

la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, 

fracción XXIII, en relación con la diversa fracción I, del 

artículo 1°, de la Ley de Amparo.

Lo anterior, ya que refiere que las normas que 

tilda de inconstitucionales no constituyen normas de 

carácter general, dado que la pertenencia a la lista de 

peritos no estatuye un derecho para los peritos, sino 

que representa una facilidad para los órganos 

jurisdiccionales para que cuenten con un listado de 

profesionales acreditados en diversas materias, del 

cual escoger a quien este en condición de prestar sus 
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servicios en auxilio a la impartición de justicia. 

Que ello, no quiere decir que una vez que los 

peritos se encuentren en la lista generen un derecho a 

pertenecer a ella, pues sólo les brinda una oportunidad 

de desarrollar su trabajo eventualmente; además de 

que la lista era renovada año con año, como se aprecia 

de lo dispuesto por el artículo 77, de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial del Estado.

De ahí que estimó que las normas impugnadas 

no eran normas jurídicas generales y abstractas, ya 

que instruyen sobre la forma de constituir la lista oficial 

de peritos, así como darlos de baja en caso de 

incumplir las normas mínimas de eficiencia y 

honestidad.

Citó la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU 

PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, 

NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE 

SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, 

SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA 

COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL”.Además de 

la tesis de rubro: “PERITOS DEL TRIBUNAL 

SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL. 

FALTA DE INTERÉS LEGITIMAMENTE TUTELADO 

PARA RECLAMAR LA NO INCLUSIÓN EN LAS LISTAS 

DE”.
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Por otro lado, en el considerando quinto, el juez 

federal, en relación con el acto reclamado consistente 

en la resolución de once de mayo de dos mil quince, 

negó el amparo solicitado, porque consideró infundados 

los conceptos de violación, relativos a que el inicio del 

procedimiento debió ser hecho por el presidente y no 

por el Pleno.

Esto, porque el juez federal consideró que el 

artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, faculta al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, para conocer y resolver las 

quejas, de lo que se desprendía que ello incluía la 

tramitación del procedimiento correspondiente, 

resultando esta la norma especial y por tanto 

prevalecía a la invocada por el quejoso.

Indicando además que el propio Tribunal 

Superior de Justicia, en el Acuerdo 5/2009, para 

tramitar las quejas contra los peritos, había sido el 

escogido por dicho órgano.

Por otro lado, desestimó diversos argumentos 

relacionados con el aspecto consistente a que no debió 

ser admitida la queja administrativa, en razón de que 

señala no se cumplió con los requisitos establecidos en 

el artículo 82, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León, pues no se incluyó la frase “bajo protesta de 
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decir verdad”, lo que considera un requisito esencial.

En ese sentido, el juez federal destacó que del 

artículo 82 referido, se advertía que a las personas que 

presenten una queja, se les exige presentar el escrito 

bajo protesta de decir verdad, ratificar el mismo y 

presentar las pruebas correspondientes que hagan 

presumir la existencia de los hechos a los que se 

refiere.

Recordó que la frase “bajo protesta de decir 

verdad”, tiene como finalidad que el juzgador tenga la 

certeza de lo que se plasma en el escrito, salvo prueba 

en contrario; sin que su omisión invalide su promoción. 

Asimismo, el citado precepto exige igualmente la 

ratificación del escrito de queja y en ese sentido, con el 

cumplimiento de este requisito, se tenía la certeza de 

que lo manifestado en el escrito es la voluntad de su 

creador, lo que sí es un requisito para su admisión.

Concluyó, que si quien suscribió el escrito y lo 

ratificó el once de marzo de dos mil catorce, entonces 

la autoridad que conocía del procedimiento tenía la 

certeza de que era su voluntad expresar lo dispuesto 

en el escrito, por lo que la finalidad de la frase se 

encontraba solventada.

Por otra parte, el juez consideró que fue 

correcta la aplicación del artículo 57 del Reglamento 
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Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya 

que éste señala que se dará de baja al perito que emita 

el dictamen de baja calidad manifiesta, o que revele 

incompetencia o parcialidad manifiesta, o que esté 

fundado en datos o apreciaciones notoriamente falsas; 

por lo que el acto se encontraba debidamente 

motivado.

El juez consideró incorrecta la apreciación del 

quejoso, en el sentido de que no se tomó en 

consideración lo dispuesto por los artículos 86 y 87, al 

momento de imponer la sanción correspondiente.

Lo anterior, porque destacó que el artículo 57 

del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, establece una sanción para los 

peritos que se encuentren en alguno de los supuestos 

que establece, esto es, la baja de la lista oficial, pues 

considera que al no ser servidor público no existía una 

lista gradual de sanciones, por encontrarse el perito en 

una situación diferente en su relación con el Tribunal 

Superior de Justicia.

Inconforme con la anterior determinación, el 

quejoso interpuso recurso de revisión.

SÉPTIMO. Reparac ión  de incongruenc ia de la 

sen tenc ia. Previo al estudio del presente asunto, 

resulta procedente corregir oficiosamente la 
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incongruencia que se advierte existe en el fallo 

impugnado; ello en virtud de que la coherencia de las 

sentencias de amparo es una cuestión de orden público 

y, por ende, de estudio oficioso.

Lo anterior, porque la sentencia constituye el 

fundamento para el eventual cumplimiento de la 

autoridad, por lo cual se busca evitar fallos 

incongruentes, aunado al posible estudio de causales 

de improcedencia, que también es una cuestión de 

orden público. 

En efecto, se advierte que el juez de Distrito al 

dictar la sentencia recurrida incurrió en incongruencia 

en las consideraciones de la sentencia sujeta a 

revisión, las cuales se destacan a continuación:

El juez Auxiliar en el considerando segundo, 

estimó que los actos reclamados son:

“*Acuerdo General 5/2009, mediante el cual se 
adicionaron los artículos 54 a 60, del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado.

*Resolución de once de mayo de dos mil quince, del 
procedimiento de queja instaurado contra el 
quejoso.

Ahora bien, los actos reclamados anteriores 

guardan congruencia con lo impugnado en la demanda 

de amparo de manera destacada y se aprecia que, el 
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juez federal no tomó en cuenta que también se impugnó 

el procedimiento administrativo de queja, y no solo la 

resolución, esto es, el juez dejó de atender en su 

integridad la demanda de amparo, pues ello se 

deprende del apartado de “antecedentes bajo protesta 

de decir verdad y los conceptos de violación”.

En esta parte de la ejecutoria, es observable la 

jurisprudencia de rubro y texto:

“ DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto 
Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio 
de que el juzgador debe interpretar el escrito de 
demanda en su integridad, con un sentido de 
liberalidad y no restrictivo, para determinar con 
exactitud la intención del promovente y, de esta 
forma, armonizar los datos y los elementos que lo 
conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a 
fin de impartir una recta administración de justicia 
al dictar una sentencia que contenga la fijación 
clara y precisa del acto o actos reclamados, 
conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, 
de la Ley de Amparo”.Época: Novena Época. Registro: 
192097. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XI, Abri l  de 2000. Materia(s): Común. Tesis: P./J. 
40/2000. Página: 32.

Este panorama revela que efectivamente, la 

parte quejosa en el apartado de antecedentes, refiere 

en literalidad que: “(…)

Nota bene: A este respecto, encarecidamente es 
imperioso destacar señor juez, que la queja que nos 
concierne no debió iniciarse, precisamente, porque 
el referido numeral 82 del mencionado cuerpo de 
normas, establece sin derecho de opinión sino con 
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conocimiento de causa, como requisito sine qua non 
para la instrucción del procedimiento, que la queja 
sea elucubrada bajo protesta de decir verdad, 
cuestión que lució por su ausencia y que será 
motivo especial de concepto de violación a 
desarrollar en parágrafos por venir.

2. Pues bien, no obstante lo mencionado en el 
parágrafo que precede, previo cumplimiento de la 
conminación impuesta al licenciado Gerardo **en 
fecha 7-siete de julio del año 2014-dos mil catorce, 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado, dictó auto de inicio del proceso de 
responsabilidad administrativa en contra del 
signatario, ordenando que se me emplazara a 
efecto de que dentro del término de 5-cinco días 
diere contestación a la acusación si a ello mis 
intereses conviniere;

Sobre el particular, de nuevo estimó apropiado 
efectuar una pausa en la narrativa de los 
precedentes del acto impetrado, a fin de resaltar la 
circunstancia de que fue el Pleno y no el presidente 
del Tribunal, el organismo que dictaminó iniciar el 
proceso administrativo, cuestión que cobra suma 
relevancia, pues, como en el segmento de nuestros 
palmariamente acreditaré, ello fue realizado por una 
autoridad que deviene incompetente, en atención a 
los postulados enmarcados por el legislador tanto 
en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, en 
correlación con la Ley Orgánica del Poder Judicial 
de la Entidad.

(…)”

Aspectos los anteriores que fueron 

desarrollados en el segundo concepto de violación 

puntos “2” y “3”.



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

52

En ese sentido, es evidente que es claro que la 

intención del quejoso no sólo es poner de manifiesto la 

ilegalidad de la resolución del procedimiento, sino 

aspectos derivados desde su inicio. De ahí que el juez 

federal debió tener como acto destacado todo el 

procedimiento de queja llevado en contra del ahora 

quejoso.

Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida 

por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que 

dispone:

“ ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU 
ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE 
SER REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A  
PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE 
HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA 
REVISIÓN. Si al resolver el recurso de revisión 
interpuesto en contra de la sentencia dictada en la 
audiencia constitucional de un juicio de amparo, se 
descubre la omisión de pronunciamiento sobre 
actos reclamados, no debe ordenarse la reposición 
del procedimiento en términos de lo establecido por 
el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, 
toda vez que la falta de análisis de un acto 
reclamado no constituye una violación procesal 
porque no se refiere a la infracción de alguna regla 
que norme la secuela del procedimiento, ni alguna 
omisión que deje sin defensa al recurrente o pueda 
influir en la resolución que deba dictarse en 
definitiva, entrañando sólo una violación al fallar el 
juicio que, por lo mismo, es susceptible de 
reparación por la autoridad revisora, según la regla 
prevista por la fracción I del citado artículo 91, 
conforme a la cual no es dable el reenvío en el 
recurso de revisión. No es obstáculo para ello que 
sobre el particular no se haya expuesto agravio 
alguno, pues ante la advertida incongruencia de 
una sentencia, se justifica la intervención oficiosa 
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del tribunal revisor, dado que al resolver debe 
hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la 
mejor comprensión de su fallo, no siendo correcto 
que soslaye el estudio de esa incongruencia 
aduciendo que no existe agravio en su contra, ya 
que esto equivaldría a que confirmara una 
resolución incongruente y carente de lógica; 
además, si de conformidad con el artículo 79 de la 
legislación invocada, es obligación del juzgador 
corregir los errores que advierta en cuanto a la cita 
de los preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca 
violada, por mayoría de razón, el revisor debe 
corregir de oficio las incongruencias que advierta 
en el fallo que es materia de la revisión”. Época: 
Novena Época. Registro: 193759. Instancia: Segunda Sala. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Junio de 1999. 
Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/99. Página: 35.

No obstante ello, se aprecia que el juez federal 

al resolver sobre los aspectos antes señalados 

“competencia y requisitos para la procedencia del 

mismo”, sí fue materia de pronunciamiento en la 

sentencia, pues los analizó y por ello concluyó con la 

negativa de amparo.

En otras palabras, se tiene que si bien es 

evidente que se reclamó el procedimiento de queja en 

su totalidad y no sólo la resolución como se indicó; 

empero, esto es, no fijó como acto reclamado 

precisamente aquél y, no obstante ello se pronunció 

respecto de los conceptos de violación que implicaban 

los actos procesales diversos a la resolución e incluso 

negó el amparo respecto de éstos, lo cual evidencia la 

incongruencia destacada. 
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En esa tesitura, el pronunciamiento emitido en 

las consideraciones de la sentencia (considerando 

quinto), deben de guardar relación con los actos 

reclamados y fijados como tales en la sentencia 

(considerando segundo); por lo que este Tribunal 

Colegiado, a efecto de que tal imprecisión guarde 

congruencia en todos los aspectos, debe corregir esa 

parte de la sentencia y modificar el segundo 

considerando, en el sentido de que se tenga como acto 

reclamado destacado, todo el procedimiento de queja 

seguido por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado de Nuevo León.

Lo expuesto encuentra apoyo en la 

jurisprudencia de rubro:

“SENTENCIA INCONGRUENTE EN AMPARO. EL 
TRIBUNAL REVISOR DEBE CORREGIRLA 
CUANDO ADVIERTA QUE SE CONCEDIÓ LA 
PROTECCIÓN FEDERAL POR UN ACTO NO 
RECLAMADO. Conforme a la jurisprudencia 
sustentada por esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, visible en la página 325 del Tomo VI del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 
1917-1995, publicada bajo el rubro "SENTENCIA. 
INMUTABILIDAD DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y 
NO COMO DOCUMENTO.", existe la posibilidad de 
corregir el error que se haya cometido en una 
"sentencia documento". De ahí que, cuando la 
protección federal se extienda a ordenamientos o 
actos que no fueron reclamados por el quejoso, es 
evidente que dicho fallo resulta incongruente, al 
resolver cuestiones no reclamadas. Por tanto, 
cuando el tribunal revisor advierta tal 
incongruencia, debe regularizar la sentencia 
recurrida ajustándola a la litis constitucional”. Época: 
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Novena Época. Registro: 194156. Instancia: Segunda Sala. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Abri l  de 1999. Materia(s): 
Común. Tesis: 2a./J. 32/99. Página: 174.

OCTAVO. Es tud io  del  sobreseimien to  

decretado. Es fundado el primer agravio expresado en 

el recurso de revisión, suficiente para dejar 

insubsistente el sobreseimiento respecto del Acuerdo 

General 5/2009, mediante el cual se adicionaron los 

artículos 54 a 60 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.

Para justificar la premisa anterior, es necesario 

tener en cuenta las pretensiones del quejoso en su 

p r imer  agrav io .

En éste, el quejoso después de destacar que 

reclamó la inconstitucionalidad de normas y reseñar en 

qué consistió la misma, en el punto 1.2, matiza que en 

la demanda de amparo reclamó el Acuerdo General 

5/2009, que a su vez reformó por adición el título 

octavo al Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, denominado “De la formación de la 

lista oficial de peritos”, con la consecuente inclusión de 

los ordinales 54 al 60, de los que demandó su 

inconstitucionalidad.

Indica que el juez hizo alusión a que su causa 

de pedir se limitó a lo consignado en el artículo 57 de 

dicho reglamento, cuando ello es falto a la verdad, 
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pues reclamó la totalidad de los arábigos que regulan a 

los peritos oficiales mediante la aplicación de 

sanciones cuando éstos no son servidores públicos; 

cuestión que el acuerdo general y sus artículos 

pretendían ampliar el supuesto normativo, para 

comprender a sujetos ajenos a una relación laboral.

Por ello, considera que el estudio del juez 

auxiliar es inexhaustivo e incongruente, ya que no 

atendió en forma completa y racional lo que le fue 

planteado. 

Como punto 1.3, el quejoso indica que su causa 

de pedir fue clara sin limitarse a un solo aspecto, 

consistente en el derecho a figurar en la lista oficial de 

peritos solo por capricho, o por una solicitud que le 

haya sido negada, sino que combate “la baja definitiva” 

que considera fue adoptada de manera ilegal y 

sustentada en un Acuerdo General con sus correlativos 

artículos que considera inconstitucionales, lo que 

además lo deja imposibilitado para aspirar a ello en 

tiempos futuros, por lo que  sí le afectaba su derecho 

de figurar en la lista oficial de peritos, pero por una 

razón y causa determinada que se prolonga en el 

tiempo.

En el punto 1.4, considera que contrario a lo 

señalado por el juez, el Acuerdo General que adicionó 

el título octavo del Reglamento Interior del Tribunal 
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Superior de Justicia del Estado, sí es una norma de 

carácter general.

Lo anterior, ya que refiere que el derecho del 

perito de pertenecer a la lista en sí no es el tema 

principal, sino una “baja definitiva” que originó tal 

consecuencia y que es ilegal, pues considera que al 

estimar que el perito o cualquier gobernado no tiene 

derecho o legitimación para reclamar el pertenecer a la 

lista, ello no le quita la generalidad a la norma, pues 

precisa que la misma tiende a regular en forma 

permanente a todos los sujetos interesados que aspiren 

a integrar dicha lista, pudiendo ser tanto personas que 

renuevan su inscripción, como de nuevo ingreso.

Así, refiere que una vez estando incorporado a 

dicha lista, es evidente que los numerales que los 

regulan e imponen sanciones, comprenden en general a 

los sujetos respectivos; tan es así que son proclives de 

generar consecuencias de derecho.

Menciona que el juez no atendió sus conceptos 

de violación en forma adecuada, partiendo de la base 

de que ya se le aplicó un artículo en su perjuicio, que 

es general abstracto y obligatorio, para los sujetos que 

obren en la lista oficial, como los que se inscriban de 

nuevo ingreso, merced que se promulgó para la 

tasación de la prestación de un servicio de 

administración de justicia. 
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Explica que tan generales y abstractos son los 

dispositivos combatidos, que cualquier sujeto que 

pretenda ser perito oficial, debe pasar y estar por los 

mismos, para así ser considerado, con independencia 

de la determinación que adopte el tribunal.

Agrega, que si de la propia tesis invocada por el 

juez federal se puntualizan los aspectos que se deben 

considerar para disertar si una norma es o no general, 

y en la especie, los requisitos de abstracción, 

generalidad y permanencia en el tiempo se actualizan 

en el Acuerdo General reclamado; entonces, el listado 

de peritos es año con año y cualquier sujeto que colme 

los requisitos puede aspirar a serlo; por ende, es obvio 

que el mismo no desaparece con su primer acto de 

aplicación y por el contrario, permanece en el tiempo; 

por lo que el juez erró, ya que debió concluir que el 

citado ordenamiento son normas o disposiciones que 

regulan con ánimo de permanencia la conducta de las 

personas –sin que estas sean determinables en cuanto 

a identidad y número- en forma abstracta y general, 

vinculando a todos los sujetos incluidos y que se 

incluyan –nuevo ingreso- en las hipótesis que se 

contienen.

Refiere que si el Acuerdo General reclamado 

regula tanto la admisión, como baja de la lista oficial de 

peritos, siendo la actualización de tales supuestos 

indeterminables ante la eventualidad de cada caso, es 
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inconcuso que la norma sí detenta la característica de 

generalidad, precisamente porque la misma se aplica 

sin consideración de especie o de persona a todos los 

casos idénticos a los que previene, en tanto no sea 

derogada, lo que hace procedente su estudio en la 

sede constitucional.

Concluye, que el Acuerdo general y los 

dispositivos impugnados son normas generales y 

abstractas, toda vez que van encaminados a reglar a 

los interesados que persigan ser peritos del tribunal; de 

ahí que considera procedente la revocación del 

sobreseimiento.

Finalmente, en el punto 1.5, expresa que la 

tesis de rubro: “PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR 

DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDRAL. FALTA DE 

INTERÉS LEGITIMAMENTE TUTELADO PARA 

RECLAMAR LA NO INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE”, 

es un criterio que se sustenta en una ley derogada que 

fue adoptada en el año de mil novecientos noventa y 

cuatro, y que por tanto, se encuentra superado por la 

nueva corriente internacional acogida por México en el 

año dos mil once.

Es  fundado el  p r imer  agrav io  en  es tud io . 

En efecto, en principio, se conviene con el 

quejoso en cuanto a que el juez federal fue 
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incongruente al limitar su causa de pedir al artículo 57 

del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, pues tal como lo refiere,  en la 

demanda de amparo impugnó la inconstitucionalidad 

del Acuerdo General 5/2009, que adicionó el título 

octavo al mencionado reglamento, por la inclusión de 

los artículos 54 al 60, no sólo del precepto que indicó.

En ese sentido, se aprecia que fue incorrecto el 

proceder del juez federal en limitar el estudio de los 

actos reclamados y en ese sentido, a fin de reparar la 

sentencia impugnada, debe atenderse que el juzgador 

al sobreseer respecto del Acuerdo General 5/2009, 

realizó tal declaración por la totalidad de los preceptos 

reclamados.

Sin embargo, también se conviene con el 

quejoso en cuanto combate la ilegalidad de la 

sentencia, por estimar incorrecto el sobreseimiento, lo 

que implica que el mismo debe quedar insubsistente.

Así, el problema medular se reduce a 

determinar si el Acuerdo General 5/2009, que adicionó 

el título octavo al Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, específicamente, los 

artículos 54 al 60, para efectos de la procedencia del 

juicio de amparo, es una norma general.

En primer lugar y por razón de método, debe 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

61

analizarse la naturaleza jurídica de las disposiciones 

impugnadas, a fin de establecer si reúne el carácter de 

disposición general, a efecto de poder delimitar el tipo 

de disposiciones que deben tenerse en cuenta para la 

resolución del problema y, en segundo lugar, en base a 

ello poder determinar consecuentemente cuáles son las 

facultades con las que cuenta el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia para la aprobación y expedición 

del reglamento impugnado.

Siguiendo este orden, se tiene que el Acuerdo 

General fue emitido por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado de Nuevo León, en sesión 

ordinaria el diecinueve de octubre de dos mil nueve, en 

el que adicionó al Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, los siguientes 

preceptos:

TITULO OCTAVO.

De la fo rmac ión  de la l i s ta o f i c ial  de per i tos .

“ Ar t ícu lo  54. Fines  de la l i s ta o f i c ial  y  at r ibu tos  
de los  per i tos . El Tribunal Superior de Justicia 
elaborará la lista oficial de peritos, procurando que 
ésta se integre por expertos que garanticen 
profesionalidad, objetividad e imparcialidad, así 
como efectiva disponibilidad para actuar como 
auxiliares en la impartición de justicia al prestar la 
función pública de peritaje.

La profesionalidad del perito está determinada por 
la calidad y profundidad de sus conocimientos 
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especializados en el área del saber humano en la 
cual es experto; y por sus conocimientos forenses 
necesarios para desempeñar adecuadamente su 
labor ante los órganos judiciales.

La objetividad e imparcialidad están determinadas 
por la capacidad del perito para abstraerse de 
cualquier interés o afinidad particulares, superar la 
subjetividad, y producir sus opiniones con apego a 
la verdad y a las leyes de su respectiva ciencia o 
técnica. Esta objetividad e imparcialidad deberá 
reflejarse en sus dictámenes, que estarán basados 
en hechos comprobables y en criterios y 
razonamientos que deberán expresarse por escrito.

La efectiva disponibilidad para actuar como auxiliar 
en la impartición de justicia, implica no rechazar o 
incumplir injustificadamente la función pública de 
peritaje, una vez que sea designado perito por un 
juzgador del Poder Judicial del Estado.

Ar t ícu lo  55. Convocator ia. En el mes de octubre 
de cada año, el Pleno emitirá una convocatoria que 
incluirá, entre otras, las siguientes bases: el 
catálogo enunciativo de las distintas especialidades 
del conocimiento humano en la que se requieren 
peritos; los requisitos que deben cumplir y la 
documentación que deberán acompañar los 
solicitantes de ingreso o reingreso a la lista oficial 
de peritos; y el lugar y plazo para la recepción de 
solicitudes y documentos.

En la convocatoria podrán establecerse requisitos 
específicos para cada especialidad, entre otros: 
contar con la certificación que expidan las 
universidades o instituciones de educación 
superior, las entidades o asociaciones 
especializadas, o los colegios de profesionistas que 
se precisen en la convocatoria respectiva, y con los 
cuales el Tribunal Superior de Justicia haya suscrito 
convenio de colaboración para ese efecto; o, en su 
caso, acreditar un determinado número mínimo de 
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horas en cursos de actualización.

En la convocatoria podrá establecerse para cada 
especialidad, atendiendo a las necesidades de la 
administración de justicia, un número máximo de 
peritos que serán registrados en la lista oficial. En 
estos casos, la convocatoria también definirá los 
criterios conforme a los cuales los peritos deberán 
ser seleccionados, en caso de que el número de 
solicitantes que reúnan los requisitos exceda de 
dicho número máximo”.

“ Ar t ícu lo  56. Aprobac ión  de la l i s ta o f i c ial . El 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobará, en 
el mes de enero de cada año, la lista oficial de 
peritos que hayan reunido los requisitos previstos 
en la ley y en la convocatoria respectiva. Esta lista 
se publicará, con efectos de notificación, en el 
Boletín Judicial; de igual forma, podrá ser 
consultada, incluyendo sus actualizaciones, en el 
portal electrónico oficial del Poder Judicial.

Si una vez publicada la lista oficial, apareciere que 
el número de peritos listados en una determinada 
especialidad, no es suficiente para satisfacer las 
necesidades de la administración de justicia, el 
Pleno podrá emitir nueva convocatoria para el 
registro de peritos en las especialidades 
deficitarias”.

“ Ar t ícu lo  57. Baja por  fal tas . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la lista oficial, 
de manera definitiva, a los peritos que incurran en 
cualquiera delas siguientes faltas:

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o 
que esté fundado en datos o apreciaciones 
notoriamente falsas;

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
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justificada, habiendo sido designado perito por las 
autoridades judiciales del Estado, o rendir su 
dictamen fuera de término;

III. Haber obtenido su registro como perito en la 
lista oficial, mediante datos falsos, u omitir 
información determinante para el registro;

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que 
debe rendir o haya rendido, cualquier pago 
adicional al que le corresponde legalmente;

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con 
la pericial encomendada;

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado;

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
denunciadas ante el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, por cualquiera que tenga 
noticia de ellas. El trámite de estas denuncias se 
regirá por las mismas reglas que, conforme al 
artículo 27 de este reglamento, son aplicables a las 
quejas formuladas en contra del personal del 
Tribunal Superior de Justicia”.

“ Ar t ícu lo  58. Baja admin is t rat i va. Los peritos 
causarán baja administrativa de la lista oficial, en 
los siguientes casos:

I. Cuando omita recoger el oficio que lo acredita 
como perito de la lista oficial, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la publicación de la 
referida lista en el Boletín Judicial;

II. Cuando no pueda ser localizado en virtud de 
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haber omitido comunicar cualquier cambio de 
domicilio profesional o teléfono;

III. Cuando deje de asistir, sin causa justificada, al 
curso de inducción referido en el artículo 60 de este 
reglamento, que anualmente organizará el Tribunal 
Superior para los peritos incluidos en la lista oficial;

IV. Cuando el perito omita rendir el informe 
semestral sobre su actividad judicial, a que se 
refiere el artículo 60 de este reglamento;

V. Cuando el perito así lo solicite voluntariamente.

Cuando se actualice algunos de los supuestos 
anteriores, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia lo informará al Pleno, a efecto de que éste 
decrete la baja administrativa, la cual será 
publicada, con efectos de notificación, en el Boletín 
Judicial.

El perito que cause baja administrativa podrá 
solicitar su alta, cumpliendo con los requisitos y 
trámites respectivos, que al efecto se fijen en la 
lista oficial que deberá ser aprobada en el mes de 
enero siguiente”.

“ Ar t ícu lo  59. Comis iones . El Pleno podrá encargar 
a una o varias comisiones, integradas con el 
número de magistrados que considere conveniente, 
las siguientes atribuciones:

I. Elaborar el proyecto de convocatoria anual, que 
habrá de someterse al Pleno para su aprobación;

II. Evaluar las solicitudes y documentación 
presentada por los solicitantes de ingreso o 
reingreso a la lista oficial de peritos, así como el 
expediente previo que se tenga formado de ellos, 
para dictaminar quiénes reúnen o no los requisitos 
previstos en la ley y en la convocatoria para ser 
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incluidos en la lista oficial de peritos;

III. Realizar revisiones aleatorias de los 
expedientes administrativos de los peritos ya 
registrados, así como de los dictámenes que éstos 
rindan cuando hayan sido designados peritos por la 
autoridad judicial, y proceder como corresponda, en 
caso de advertir alguna falta”.

“ Ar t ícu lo  60. Conven ios  para cer t i f i cac ión , 
cursos  y  reg is t ro . Se promoverán con las 
instituciones de educación superior y los colegios 
de profesionistas que correspondan, convenios de 
colaboración para la certificación de los peritos de 
determinadas especialidades.

También se organizarán, para los peritos incluidos 
en la lista oficial, cursos de inducción relativos a los 
conocimientos jurídico-procesales, forenses y de 
ética profesional, que deben tener presentes 
durante el desempeño de su función.

La Secretaría General elaborará un registro 
estadístico consultable, sobre la actividad judicial 
de los peritos. Para esto, los juzgadores informarán 
a la Secretaría General de cada designación de 
perito que hagan; y cada perito deberá entregar 
anualmente a la Secretaría General, en el formato 
aprobado por ésta, dos informes sobre su actividad 
como perito en procesos judiciales, designado por 
alguna las partes o por el juez. El primer informe 
deberá entregarse durante la primera quincena de 
junio; y el segundo, durante la primera quincena de 
diciembre de cada año”.

De lo expuesto se tiene que el Reglamento en 

comento contiene en general el procedimiento para 

formar la lista de peritos oficiales del Tribunal Superior 

de Justicia, ya que refiere los fines de la misma, los 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

67

atributos que deben tener los peritos, la emisión de una 

convocatoria, aprobación de la lista, así como diversas 

consecuencias y sanciones, referidas a la baja por 

faltas, baja administrativa, entre otros.

Ahora bien, el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, en términos del artículo 96 fracción VII de la 

Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 

Nuevo León y 18 fracción I de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Nuevo León, tiene 

facultades para expedir y modificar su reglamento 

interno para el cumplimiento de las facultades de los 

servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia.

El propio reglamento define como su objeto el 

regular la organización y funcionamiento internos del 

Tribunal Superior de Justicia y órganos que lo integran, 

para el debido ejercicio de sus atribuciones previstas 

en la Constitución Política del Estado de Nuevo León, 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León, los códigos 

procesales locales y demás disposiciones legales 

aplicables.

Ahora bien, de lo anterior se aprecia que no es 

exacta la apreciación del juez de Distrito, porque los 

actos reclamados sí son normas generales, pues su 

regulación da nacimiento a situaciones jurídicas 
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generales, ya que tienen como finalidad conocida las 

directrices a seguir para formar parte de la lista oficial 

de peritos, esto es, detalla los supuestos, el 

procedimiento, sanciones y otros aspectos.

Se afirma lo anterior, porque el mencionado 

Acuerdo General que adiciona el título octavo al 

Reglamento Interior, si bien es formalmente un acto 

administrativo al provenir del Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, desde su aspecto material, al 

regular las políticas a las que se sujetarán las personas 

que quieran fungir como peritos oficiales, crea normas 

generales, abstractas e impersonales, pues se refiere a 

un número indeterminado e indeterminable de casos y 

va dirigido a una pluralidad de personas indeterminadas 

e indeterminables; esto es, se da la característica de 

abstracción.

Reglas o preceptos que serán obligatorios 

cumplir para las personas que deseen acceder a formar 

parte de la lista de peritos oficial y para que las mismas 

puedan ser modificadas se requiere de otro acto de la 

misma naturaleza como el que las creo.

En ese sentido, resulta ilustrativa la tesis que 

se comparte por este Tribunal Colegiado del Octavo 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito que dice:
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“CONSEJO DE LA JUDICATURA DEL DISTRITO 
FEDERAL. ESTÁ FACULTADO PARA EXPEDIR 
ACUERDOS GENERALES Y SU REGLAMENTO 
INTERIOR. Del apartado C, base cuarta, fracción 
III, del artículo 122 de la Constitución Política de 
los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las 
atribuciones y normas de funcionamiento del 
Consejo de la Judicatura del Distrito Federal se 
determinarán tomando en cuenta lo dispuesto por el 
artículo 100 de la propia Constitución, el cual, en su 
párrafo octavo, dispone que de conformidad con lo 
que establezca la ley, el Consejo de la Judicatura 
Federal se encuentra facultado para expedir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de 
sus funciones. Por su parte, el artículo 201, fracción 
I, de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de 
Justicia del Distrito Federal, vigente hasta el 24 de 
abril de 2003, prevé que son facultades del Consejo 
de la Judicatura del Distrito Federal establecer las 
directrices para el eficaz cumplimiento de sus 
funciones, expidiendo los acuerdos generales 
procedentes; asimismo, el artículo 199 del 
ordenamiento en cita señala que para el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo de la 
Judicatura expedirá su propio reglamento interior. 
En este sentido, los reglamentos como normas de 
carácter general, abstractas e impersonales, tienen 
como finalidad lograr la aplicación de una ley 
previa, es decir, las leyes por su propia naturaleza 
no pueden proveer todos los supuestos posibles, 
por lo que su grado de generalidad y abstracción 
debe ser amplio y omnicomprensivo; en contraste, 
los reglamentos tienden a detallar los supuestos 
previstos en la ley para que la individualización y 
aplicación del orden jurídico sean claras y 
efectivas, al complementar y ampliar el contenido 
de aquélla; por ende, aun cuando formalmente los 
reglamentos tienen la naturaleza de actos 
administrativos y no de leyes, en razón del órgano 
del que emanan, lo cierto es que materialmente 
pueden gozar de las características propias de una 
norma general. De ahí que el reglamento interior de 
mérito, si bien formalmente es un acto 
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administrativo al provenir del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en el que se 
establecen las políticas generales a que se sujetará 
dicha dependencia, desde su aspecto material, 
reviste las características de una norma general, 
toda vez que contiene normas creadoras de 
situaciones de carácter general, abstracto y de 
observancia obligatoria, que no pueden ser 
modificadas sino por otro acto de la misma 
naturaleza del que las creó. Por tanto, el citado 
consejo se encuentra facultado para emitir 
acuerdos generales para el ejercicio de sus 
funciones, así como su propio reglamento interior, 
cuya finalidad es regular a detalle la disposición del 
legislador contenida en una ley; resultando inexacto 
que la función legislativa esté reservada de modo 
exclusivo al órgano legislativo federal o local, pues 
pueden expedirse actos administrativos que 
comparten las características de una ley, tales 
como reglamentos, decretos o acuerdos”. Época: 
Novena Época. Registro: 177662. Instancia: Tribunales 
Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXII, 
Agosto de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: I.8o.A.65 A. 
Página: 1864.

Es igualmente procedente la observación que 

realiza el quejoso, en cuanto a que la jurisprudencia 

citada por el juez de rubro: ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU 

PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, 

NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE 

SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, 

SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA 

COMO NORMA DE CARÁCTER GENERAL”, puntualiza 

los aspectos que se deben considerar para disertar si 

una norma o no es general, y en la especie, los 

requisitos de abstracción, generalidad y permanencia 
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en el tiempo, lo cual evidencia el yerro del juzgador, 

pues como se destacó en líneas precedentes, los actos 

reclamados sí tienen la característica de ser normas 

generales, y por tanto, resultaba susceptible que se 

analizaran en el juicio de amparo.

En ese sentido, el sobreseimiento decretado por 

el juez de Distrito es incorrecto y por ende, debe 

levantarse y reasumirse jurisdicción por este Tribunal 

Colegiado, en el análisis del acto reclamado 

consistente en el Acuerdo General 5/2009, que adicionó 

el título octavo al Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado.

En ese sentido, lo procedente con fundamento 

en el artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, es 

analizar las causales de improcedencia no estudiadas 

por el juez federal.

NOVENO. Anál i s i s  de causas  de 

improcedenc ia hechas  valer . Es infundada la causa 

de improcedencia hecha valer en el informe justificado 

allegado al juicio de amparo, por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Cierto, en el informe justificado el órgano 

responsable considera que se actualiza la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV 

de la Ley de Amparo, porque estima que no se trata del 
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primer acto de aplicación, sino uno posterior.

Lo anterior, ya que indica que como primer acto 

de aplicación debe considerarse el auto de inicio del 

procedimiento de queja, el cual aconteció el siete de 

julio de dos mi catorce, dentro del expediente 

administrativo 5/2014, por lo cual considera que debe 

considerarse improcedente el juicio de amparo.

Es infundada la causa de improcedencia en 

estudio.

Para demostrar lo anterior, es necesario traer a 

cuenta el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo.

“ Ar t ícu lo  61. El juicio de amparo es improcedente:

(…)

XIV. Contra normas generales o actos consentidos 
tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos 
contra los que no se promueva el juicio de amparo 
dentro de los plazos previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a 
pesar de que siendo impugnable en amparo desde 
el momento de la iniciación de su vigencia no se 
haya reclamado, sino sólo en el caso de que 
tampoco se haya promovido amparo contra el 
primer acto de su aplicación en perjuicio del 
quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda 
algún recurso o medio de defensa legal por virtud 
del cual pueda ser modificado, revocado o 
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nulificado, será optativo para el interesado hacerlo 
valer o impugnar desde luego la norma general en 
juicio de amparo. En el primer caso, sólo se 
entenderá consentida la norma general si no se 
promueve contra ella el amparo dentro del plazo 
legal contado a partir del día siguiente de aquél al 
en que surta sus efectos la notificación de la 
resolución recaída al recurso o medio de defensa, 
si no existieran medios de defensa ordinarios en 
contra de dicha resolución, o de la última resolución 
recaída al medio de defensa ordinario previsto en 
ley contra la resolución del recurso, aún cuando 
para fundarlo se hayan aducido exclusivamente 
motivos de ilegalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo 
directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo 
respectivo a ese procedimiento;”

Por otra parte, los numerales 17 y 18 de la 

propia ley establecen:

“ Ar t ícu lo  17. El plazo para presentar la demanda 
de amparo es de qu ince d ías , salvo:

I. Cuando se reclame una norma general 
autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en 
que será de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definitiva 
condenatoria en un proceso penal, que imponga 
pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de 
hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos 
que tengan o puedan tener por efecto privar total o 
parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la 
propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 
agrarios a los núcleos de población ejidal o 
comunal, en que será de siete años, contados a 
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partir de que, de manera indubitable, la autoridad 
responsable notifique el acto a los grupos agrarios 
mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de 
privación de la vida, ataques a la libertad personal 
fuera de procedimiento, incomunicación, 
deportación o expulsión, proscripción o destierro, 
desaparición forzada de personas o alguno de los 
prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 
la incorporación forzosa al Ejército, Armada o 
Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse 
en cualquier tiempo”.

“ Ar t ícu lo  18. Los plazos a que se refiere el artículo 
anterior se computarán a partir del día siguiente a 
aquél en que surta efectos, conforme a la ley del 
acto, la notificación al quejoso del acto o resolución 
que reclame o a aquél en que haya tenido 
conocimiento o se ostente sabedor del acto 
reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la 
fracción I del artículo anterior en el que se 
computará a partir del día de su entrada en vigor.”

La lectura de la hipótesis de improcedencia 

prevista en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de 

Amparo transcrita, permite precisar que se considera 

consentido un acto cuando no se promueve contra éste 

el medio de defensa extraordinario dentro de los 

términos que al efecto estipula el diverso 17 de la 

propia ley; asimismo, que no se entenderá consentida 

tácitamente una ley cuando siendo impugnable desde 

su vigencia no se haya atacado, s ino  só lo  en  el  caso  

de que tampoco se haya combat ido  el  p r imer  ac to  

de ap l i cac ión  en  per ju ic io  del  quejoso .
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Por otra parte, que para la presentación de la 

demanda de amparo se tiene el plazo de qu ince d ías , 

el cual debe computarse a partir del día siguiente a 

aquel en que surta efectos, conforme a la ley del acto, 

la notificación al quejoso del acto o resolución que 

reclame o a aquel en que haya tenido conocimiento o 

se ostente sabedor del acto reclamado o de su 

ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 

inserto, en el que se computará a partir del día de su 

entrada en vigor.

Asimismo, el numeral 17, en sus fracciones I, II, 

III y IV establece excepciones al plazo de quince días 

para la interposición del juicio de amparo, esto es, 

cuando se reclame una norma general autoaplicativa o 

el procedimiento de extradición, será de treinta días;  

cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria 

en un proceso penal que imponga pena de prisión, 

podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; 

cuando el amparo se promueva contra actos que 

tengan o puedan tener por efecto privar total o 

parcialmente, en forma temporal o definitiva de la 

propiedad, posesión o disfrute de sus derechos 

agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, 

en que será de siete años, contados a partir de que, de 

manera indubitable, la autoridad responsable notifique 

el acto a los grupos agrarios mencionados y  cuando el 

acto reclamado implique peligro de privación de la vida, 

ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, 
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incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o 

destierro, desaparición forzada de personas o alguno 

de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 

incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza 

Aérea nacionales, en que podrá presentarse en 

cualquier tiempo.

Por otra parte, se tiene que el artículo 107, 

fracción III, dispone que:

“Ar t ícu lo  107. El amparo indirecto procede:

(…)

III. Contra actos, omisiones o resoluciones 
provenientes de un procedimiento administrativo 
seguido en forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definitiva por violaciones 
cometidas en la misma resolución o durante el 
procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere 
quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al 
resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible 
reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos y en los tratados internacionales de los 
que el Estado Mexicano sea parte;

En este sentido, conviene precisar que debe 

tenerse como primer acto de aplicación el señalado por 

la parte quejosa, consistente en la resolución con la 
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que se concluyó el procedimiento administrativo de 

queja 5/2014, esto es, la última resolución dictada, de 

once de mayo de dos mil quince.

Lo anterior, ya que se estima que el inicio de 

procedimiento no es dable que constituya el primer acto 

de aplicación en perjuicio de la parte quejosa, pues de 

razonarse así, dicho acto no encajaría en las hipótesis 

para la procedencia del juicio, esto es, al ser un acto 

intraprocesal tendría que evidenciarse la irreparabilidad 

del acto, lo cual no se da hasta el dictado de la 

resolución al procedimiento, como sucedió en el caso.

Lo anterior, ya que esa actuación no afecta de 

modo directo e inmediato los derechos sustantivos del 

amparista previstos en la Constitución Federal, pues 

son actos de eficacia puramente procedimental; 

además de que, en su caso, la afectación que los 

mismos pudieran causar a la quejosa por sujetarla al 

procedimiento de queja, ello no es definitivo.

Se afirma esto último porque se estima que el 

solo inicio del procedimiento no le causa un perjuicio al 

quejoso, pues el procedimiento puede declararse 

improcedente o incluso infundado, esto es, la 

resolución del procedimiento correspondiente puede ser 

en sentido favorable para esta última, si no se 

demuestra la imputación. 
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De manera que, precisamente, el perjuicio se 

materializa hasta el dictado de la última resolución, que 

es cuando el quejoso resiente en su esfera jurídica la 

aplicación de los preceptos, lo cual lo faculta para 

impugnar su inconstitucionalidad.

Al respecto es aplicable por analogía al caso a 

estudio, la jurisprudencia de rubro y texto:

“ AMPARO CONTRA LEYES. EL JUICIO 
PROMOVIDO CONTRA UNA LEY APLICADA 
DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCIÓN DE SENTENCIA, O EN EL DE 
REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE 
RECLAMA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA 
RESPECTIVA. El artículo 114, fracción III, párrafos 
segundo y tercero, de la Ley de Amparo, establece 
que cuando se impugnen actos dictados en un 
procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio 
de amparo indirecto sólo podrá promoverse contra 
la última resolución dictada en dicho procedimiento, 
pudiendo reclamarse en la misma demanda las 
demás violaciones cometidas durante ese 
procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al 
quejoso, y que tratándose de remates, sólo podrá 
promoverse contra la resolución definitiva en que se 
aprueben o desaprueben. Esta regla específica de 
procedencia del juicio de amparo indirecto rige, 
inclusive, cuando la resolución dictada dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, que no es 
la definitiva, constituye el primer acto de aplicación 
de una ley en perjuicio del quejoso y se reclama 
también ésta, pues esos actos procesales tienen 
como base la existencia de una sentencia que tiene 
el carácter de cosa juzgada, cuya ejecución no 
debe obstaculizarse, de modo que, mientras no se 
emita la resolución definitiva correspondiente, los 
actos realizados dentro de ese procedimiento, así 
como el problema de inconstitucionalidad del 
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precepto legal aplicado, no podrán impugnarse a 
través del juicio de amparo indirecto, sino hasta que 
se pronuncie la última resolución del procedimiento 
de ejecución, y si se trata del remate, contra la 
resolución que lo apruebe o desapruebe”. Época: 
Novena Época. Registro: 198909. Instancia: Pleno. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo V, Abri l  de 1997. Materia(s): Constitucional, 
Común. Tesis: P. LVI/97. Página: 15.

DÉCIMO. Cues t ión  p rev ia al  es tud io  del  

fondo. Ahora bien, al no existir causales pendientes de 

estudio, lo procedente es que este Tribunal Colegiado 

analice las cuestiones de fondo hechas valer.

Por ello, conviene atender que el fondo del 

asunto se concreta a lo siguiente:

1) Análisis de los conceptos de violación 

relativos a la inconstitucionalidad del Acuerdo General 

5/2009, que adiciona el título octavo del Reglamento 

Interior del Tribunal Superior de Justicia en el Estado 

de Nuevo León, relativos a los preceptos que prevén la 

lista oficial de peritos (Dejados de estudiar por virtud 

del sobreseimiento decretado y que ha quedado 

revocado).

2) Aspectos de legalidad relacionados con el 

procedimiento de queja que fue declarado fundado y 

ordenó que se le diera de baja al quejoso en forma 

definitiva de la lista oficial de peritos del Tribunal 

Superior de Justicia.
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De lo antes precisado puede concluirse que el 

fondo del asunto versa respecto de argumentos de 

constitucionalidad y legalidad, lo cual implicaría en un 

primer momento determinar que dada la técnica del 

juicio de amparo y la jurisprudencia de rubro: “LEYES O 

REGLAMENTOS, AMPARO CONTRA, PROMOVIDO 

CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN”, que indica que 

cuando se  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 de 

Distrito no debe desvincular el estudio de la disposición 

impugnada del que concierne a su acto de aplicación. 

La tesis de referencia dice en literalidad:

“ LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU 
ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO 
DE UN ACTO DE APLICACIÓN. Conforme a lo 
dispuesto en la jurisprudencia número 221, visible 
en las páginas 210 y 211 del Tomo I del Apéndice 
al Semanario Judicial de la Federación, compilación 
1917-1995, de rubro: "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 de Distrito no debe desvincular el 
estudio de la disposición impugnada del que 
concierne a su acto de aplicación. De ahí que el 
juzgador de garantías debe analizar, en principio, si 
el juicio de amparo resulta procedente en cuanto al 
acto de aplicación impugnado, es decir, si 
constituye el primero que concrete en perjuicio del 
peticionario de garantías la hipótesis jurídica 
controvertida y si en relación con él no se actualiza 
una diversa causa de improcedencia; de no 
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acontecer así, se impondrá sobreseer en el juicio 
respecto del acto de aplicación y la norma 
impugnada. Por otra parte, de resultar procedente 
el juicio en cuanto al acto de aplicación, debe 
analizarse la constitucionalidad de la disposición 
impugnada determinando lo conducente y, 
únicamente en el caso de que se determine negar el 
amparo por lo que corresponde a ésta, será factible 
abordar el estudio de los conceptos de violación 
enderezados por vicios propios, en su caso, en 
contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, por 
ello, el estudio de estas últimas cuestiones antes de 
concluir sobre la constitucionalidad de la norma 
reclamada”. Época: Novena Época. Registro: 191311. 
Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XII, Agosto de 2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: 
2a./J. 71/2000. Página: 235.

Tomando en cuenta la jurisprudencia de rubro y 

texto anterior, el juez de amparo debería de analizar en 

principio si el juicio resulta procedente en cuanto al 

acto de aplicación impugnado, es decir, si constituye el 

primero que concrete en perjuicio del peticionario de 

garantías la hipótesis jurídica controvertida y si en 

relación con él no se actualiza una diversa causa de 

improcedencia; en esos términos, al realizar tal estudio, 

de ser improcedente el juicio por actualizarse alguna 

causa de improcedencia respecto del primer acto de 

aplicación de la ley impugnada, se impondrá sobreseer 

respecto del acto de aplicación siempre y cuando no se 

impugne por vicios propios, y por lo que ve a la norma 

jurídica que se estima transgresora de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.
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Por otra parte, de resultar procedente el juicio 

en cuanto al primer acto de aplicación, en el caso en 

que éste provenga de una autoridad o de constituir un 

acto proveniente del propio quejoso o de un tercero 

auxiliar de la administración pública, respecto del cual 

no se actualice una causa de improcedencia; el 

juzgador de garantías debe analizar la 

constitucionalidad de la disposición impugnada 

determinando lo conducente.

De concederse el amparo respecto de la ley 

impugnada, esta determinación será extensiva a las 

conclusiones adoptadas en el acto de autoridad 

controvertido, a través del cual se aplicó aquélla, en la 

medida en que la hipótesis jurídica declarada 

inconstitucional les sirva de fundamento, lo que tornará 

innecesario el estudio de los vicios atribuidos a dicho 

acto de aplicación.

Por el contrario, de negarse la protección 

constitucional respecto de la norma impugnada, de 

existir conceptos de violación en los que se aduzcan 

vicios propios del acto de aplicación, será necesario 

abordarlos.

Derivado de lo anterior, se aprecia que el 

estudio de los vicios propios en un juicio en el que se 

controvierte una ley con motivo de su primer acto de 

aplicación, por regla general, únicamente puede 
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realizarse una vez que se ha determinado lo 

conducente respecto de la constitucionalidad de 

aquélla, siendo incorrecto, por ende, el estudio de los 

vicios atribuidos al acto de aplicación antes de concluir 

sobre el apego de la norma reclamada a la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

Por ende, la circunstancia de que la norma 

reclamada se haya aplicado por una autoridad que 

carece de la competencia legal para ello, como lo 

sostiene el quejoso recurrente, no impide al juzgador 

de garantías abordar el análisis de constitucionalidad 

de aquélla.

Ahora bien, como se destacó en párrafos que 

anteceden, se tiene que el juicio de amparo es 

procedente respecto del acto de aplicación, esto es, el 

procedimiento de queja administrativa, lo que implicaría 

determinar en principio, que debe analizarse en un 

primer momento, los conceptos de violación relativos a 

la inconstitucionalidad de las normas planteadas, sin 

embargo, se destaca que también en los agravios la 

quejosa insiste en la incompetencia de la autoridad 

responsable para llevar a cabo el aludido procedimiento 

y que concluyó con una sanción, así como, que se le 

sancionó en su calidad de particular y no como un 

perito oficial, lo que en estimación de este Tribunal 

Colegiado es de estudio preferente y de mayor 

beneficio para el quejoso, pues de concederse el 
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amparo ya no se podría instaurar el procedimiento para 

darlo de baja de la lista de peritos o bien determinarse 

que las normas no le son aplicables, por estimarse que 

es un servidor público, tampoco podría arribarse a esa 

determinación, por carecer del sustento legal esa 

determinación.

En ese sentido, aun cuando este Tribunal 

Colegiado advierte la existencia de la tesis aislada 2a. 

LXXXII/2001, emitida por la Segunda Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que se 

establece que cuando se controvierte en amparo la 

constitucionalidad de una disposición de observancia 

general con motivo de su primer acto de aplicación, el 

juzgador debe abordar el estudio de su 

constitucionalidad, antes de pronunciarse sobre la 

competencia de la autoridad aplicadora, sin embargo, 

se estima que la misma además de que no es 

obligatoria en términos del artículo 217 de la Ley de 

Amparo, al no ser jurisprudencia sino un criterio 

aislado, también se atiende que en el caso a estudio se 

privilegia el mayor beneficio para el quejoso, en 

atención a los efectos de la posible concesión de 

amparo.

Esto es, porque la inconstitucionalidad 

planteada va en relación a la sanción que le fue 

impuesta, quedando en ese sentido incólumes aspectos 

competenciales y procedimentales, que no debieron 
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nacer a la vida jurídica de no atenderse los 

planteamientos, pues si bien, aun cuando se declare la 

inconstitucionalidad del precepto y no pudiera aplicarse 

el precepto en el procedimiento, esto necesariamente 

sería atendido por quien se controvirtió que tuviera 

facultades para iniciar y tramitar el procedimiento, así 

como los requisitos a mayoría de razón podría 

concluirse que incluso tampoco se tendría facultades 

para sancionar.

La tesis aislada a la que se hace referencia en 

este apartado de la ejecutoria, dice en literalidad:

“ LEYES. CUANDO SE CONTROVIERTE EN 
AMPARO LA CONSTITUCIONALIDAD DE UNA 
DISPOSICIÓN DE OBSERVANCIA GENERAL CON 
MOTIVO DE SU PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, 
EL JUZGADOR DE GARANTÍAS DEBE ABORDAR 
EL ESTUDIO DE SU CONSTITUCIONALIDAD, 
ANTES DE PRONUNCIARSE SOBRE LA 
COMPETENCIA DE LA AUTORIDAD 
APLICADORA. Conforme a lo dispuesto en la tesis 
del Pleno de este Alto Tribunal, visible en la página 
34 del Tomo IX del Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de 
abril de 1999, de rubro: "LEYES, AMPARO 
CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO 
SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE 
APLICACIÓN.", si el juzgador de garantías advierte 
que resulta procedente el juicio de amparo respecto 
del acto de aplicación de una ley, enseguida debe 
analizar la constitucionalidad de ésta y, únicamente 
en el caso de que se determine negar el amparo 
respecto de la misma, será factible abordar los 
conceptos de violación enderezados en contra de 
aquél por vicios propios. En ese tenor, antes de 
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analizar si la autoridad responsable a la que se 
atribuye el respectivo acto de aplicación cuenta en 
su ámbito competencial con la atribución necesaria 
para emitir la determinación correspondiente, el 
juzgador de amparo debe pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de la ley que se concretó en 
perjuicio del peticionario de garantías, pues aun 
cuando aquélla careciera de la potestad necesaria, 
lo cierto es que la hipótesis normativa impugnada sí 
trascendió a la esfera jurídica de este último, lo que 
le confiere el derecho a obtener una resolución 
sobre su constitucionalidad”. Época: Novena Época. 
Registro: 189445. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001. Materia(s): Constitucional. 
Tesis: 2a. LXXXII/2001. Página: 307.

Lo anterior sumado a que, insístase, con dicho 

pronunciamiento el quejoso puede obtener un mayor 

beneficio, si en una sentencia se decide no únicamente 

que ya no debe aplicársele en su perjuicio determinado 

precepto declarado inconstitucional, sino además, que 

en el acto concreto de aplicación existen o no ciertos 

vicios propios que deben ser subsanados, ya que no se 

le obliga a instar nuevamente a los tribunales para 

obtener una segunda sentencia que resuelva el resto 

de los temas, que desde un primer juicio planteó, 

atendiendo completamente sus pretensiones. 

Con este criterio no se transgrede la aplicación 

de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en 

esta ejecutoria con anterioridad, de rubro: "LEYES, 

AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO 

CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO 

http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
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DE APLICACIÓN."; en principio, porque no impide 

efectuar el estudio de legalidad paralelamente al de 

constitucionalidad, cuando versen sobre aspectos 

distintos, pero sobre todo, porque tal criterio no puede 

entenderse tajantemente, sino que es necesario que el 

seguimiento de las reglas ahí impuestas obedezca a los 

demás fines y principios que el propio Alto Tribunal ha 

sostenido deben privilegiarse, pues aun cuando dicho 

criterio es vigente, ello no significa que en los casos en 

que se den las condiciones apuntadas, no pueda 

privilegiarse el referido artículo 17 constitucional y 

adentrarse al estudio de vicios propios del acto de 

aplicación, sin acudir a tecnicismos legales que 

retarden el derecho fundamental que tutela.

En este sentido, se comparte por identidad de 

razones el criterio emitido por el Segundo Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa de este Cuarto 

Circuito, de rubro y texto:

“AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. EN 
RESPETO AL DERECHO FUNDAMENTAL DE 
ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, QUE 
ABARCA EL PRINCIPIO DE COMPLETITUD, 
DEBEN ESTUDIARSE LOS TEMAS DE 
LEGALIDAD DEL PRIMER ACTO DE APLICACIÓN, 
SI A  PESAR DE LA INCONSTITUCIONALIDAD 
DECRETADA DE LA NORMA Y LOS EFECTOS DE 
LA SENTENCIA CONCESORIA, AQUÉLLOS 
SERÁN REITERADOS POR LA AUTORIDAD 
RESPONSABLE AL CUMPLIRLA. El artículo 17 de 
la Constitución Política de los Estados Unidos 
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AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

88

Mexicanos reconoce el derecho fundamental de 
acceso efectivo a la justicia, el cual debe 
respetarse tanto en sus alcances formales como 
materiales, de modo que los tribunales resuelvan de 
manera pronta, completa e imparcial las cuestiones 
sometidas a su jurisdicción, y que esa resolución 
permita al gobernado obtener seguridad jurídica en 
cuanto a que todos los puntos debatidos 
oportunamente serán analizados. En estas 
condiciones, el principio de completitud implica la 
obligación de las autoridades de impartir justicia 
completa, esto es, resolviendo todas las cuestiones 
ante ellas planteadas y atendiendo a las que se 
traduzcan en un mayor beneficio. Por otra parte, 
tratándose del amparo indirecto contra leyes 
promovido contra su primer acto de aplicación, el 
efecto de la sentencia que concede la protección 
constitucional es proteger al gobernado contra la 
aplicación presente y futura de la ley, por ello, 
normalmente la concesión de la protección 
constitucional respecto de una norma general dará 
al quejoso un beneficio preferente y mayor al que le 
produciría en relación con el acto concreto de 
aplicación. Sin embargo, no siempre que se 
obtenga la protección contra la ley como acto 
destacado, los efectos permitirán al quejoso ser 
restituido en el goce de los derechos fundamentales 
que estime violados, al dejar de resolverse 
completamente sus pretensiones, en tanto que un 
acto de autoridad puede o no estar fundado en un 
solo precepto y contener una o varias partes que se 
impugnen por vicios propios. Así, conforme a las 
reglas tradicionales para el estudio del amparo 
contra leyes, es factible concederlo por resultar 
inconstitucional uno o varios preceptos impugnados 
y dejar insubsistente el acto concreto de aplicación, 
sin que esto implique la constitucionalidad de todas 
sus partes que también se cuestionan en cuanto a 
su legalidad a través de los conceptos de violación, 
caso en el que la autoridad, al dar cumplimiento a 
la sentencia protectora, tendrá que reiterar dichas 
partes que no fueron analizadas. En consecuencia, 
en esos supuestos es jurídicamente factible 
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avocarse al estudio de los temas de legalidad que 
subsistan, a pesar de la inconstitucionalidad 
decretada, privilegiando así el derecho fundamental 
de acceso a la justicia. En ese sentido, el quejoso 
puede obtener un mayor beneficio, si en una 
sentencia se decide no únicamente que ya no debe 
aplicársele en su perjuicio determinado precepto 
declarado inconstitucional, sino además, que en el 
acto concreto de aplicación existen o no ciertos 
vicios propios que deben ser subsanados, ya que 
no se le obliga a instar nuevamente a los tribunales 
para obtener una segunda sentencia que resuelva 
el resto de los temas, que desde un primer juicio 
planteó, atendiendo completamente sus 
pretensiones. Con este criterio no se transgrede la 
aplicación de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la 
Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación, publicada en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XII, 
agosto de 2000, página 235, de rubro: "LEYES, 
AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO 
CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN 
ACTO DE APLICACIÓN."; en principio, porque no 
impide efectuar el estudio de legalidad 
paralelamente al de constitucionalidad, cuando 
versen sobre aspectos distintos, pero sobre todo, 
porque tal criterio no puede entenderse 
tajantemente, sino que es necesario que el 
seguimiento de las reglas ahí impuestas obedezca a 
los demás fines y principios que el propio Alto 
Tribunal ha sostenido deben privilegiarse, pues aun 
cuando dicho criterio es vigente, ello no significa 
que en los casos en que se den las condiciones 
apuntadas, no pueda privilegiarse el referido 
artículo 17 constitucional y adentrarse al estudio de 
vicios propios del acto de aplicación, sin acudir a 
tecnicismos legales que retarden el derecho 
fundamental que tutela”. Época: Décima Época. Registro: 
2004845. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2. 
Materia(s): Constitucional. Tesis: IV.2o.A.43 K (10a.). Página: 
991.
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De igual forma, es necesario precisar que este 

Tribunal Colegiado no pasa por alto la jurisprudencia 

de rubro y texto, que se cita a continuación:

“ PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA 
PENAL. EL ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE 
VIOLACIÓN QUE PLANTEAN LA 
INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO QUE 
CONTIENE EL DELITO POR EL QUE SE 
CONDENÓ AL QUEJOSO ES PREFERENTE A LOS 
QUE IMPUGNAN CUESTIONES DE LEGALIDAD. 
De la jurisprudencia emitida por esta Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 
Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, página 
5, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 
AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE 
DETERMINEN SU CONCESIÓN DEBE ATENDER 
AL PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO, 
PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE 
AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN 
LO YA ALCANZADO POR EL QUEJOSO, 
INCLUSIVE LOS QUE SE REFIEREN A 
CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", se advierte 
que los tribunales colegiados de circuito deben 
analizar en su integridad los conceptos de violación 
expresados por el quejoso para determinar, en su 
caso, cuál de ellos puede otorgarle un mayor 
beneficio en el supuesto de que se le conceda la 
protección constitucional, para lo cual es 
indispensable que en la resolución respectiva se 
plasmen las razones por las que se llegó a tal 
determinación. Sin embargo dicha regla, lejos de 
constituir un parámetro absoluto de aplicación 
mecánica, implica que dichos órganos ejerzan libre 
y responsablemente la jurisdicción de control 
constitucional que les ha sido encomendada, 
procurando resolver las cuestiones que otorguen un 
mayor beneficio al gobernado. En ese sentido, si en 
los conceptos de violación se plantea la 
inconstitucionalidad del artículo que contiene el 
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delito por el que se condenó al quejoso, es 
indudable que, en atención a los efectos de la 
concesión de las sentencias en los juicios de 
amparo -salvo que se hicieran valer cuestiones de 
legalidad que tuvieran como consecuencia la 
concesión de un amparo en forma lisa y llana-, 
aquél constituye el aspecto que mayor beneficio 
podría otorgar al quejoso, y, por ende, su estudio 
es preferente a los que impugnan cuestiones de 
legalidad que, por ejemplo, únicamente pudieran 
dar lugar a reponer el procedimiento por violaciones 
formales. Lo anterior es evidente aun cuando se 
llegue a desestimar el planteamiento de 
inconstitucionalidad del precepto respectivo ya que, 
en todo caso, el tribunal colegiado de circuito debe 
exponer las razones por las cuales considera que la 
protección constitucional que otorga es la de mayor 
beneficio para el quejoso”. Época: Décima Época. 
Registro: 159896. Instancia: Primera Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): 
Común. Tesis: 1a./J. 24/2012 (9a.). Página: 356.

En efecto,  no se desconoce la jurisprudencia 

de previa cita, que si bien habla de la materia penal, 

también resulta ilustrativa para la diversa materia 

administrativa, porque se refiere a la  preferencia en el 

estudio de los argumentos de inconstitucionalidad en 

los que se plantee el delito por el que se condenó al 

quejoso, equiparable al precepto que contiene la 

conducta por la que se sancionó al mismo, pero en el 

caso se estima que existen  argumentos que pueden 

traer la concesión de un amparo liso y llano, aunado a 

que de todas formas, como se verá con posterioridad, 

la aludida inconstitucionalidad será atendida en sus 

términos.
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Así, este Tribunal Colegiado atiende en primer 

término los agravios segundo, tercero y cuarto hechos 

valer en el recurso de revisión, para posteriormente, 

ocuparse de la inconstitucionalidad planteada.

DÉCIMO PRIMERO. Es tud io  de los  agrav ios  

p lan teados  por  la par te quejosa en  el  recurso  de 

rev is ión . Es ineficaz el agravio segundo, empero 

substancialmente fundados los agravios tercero y 

cuarto suficientes para revocar la negativa de amparo.

Para dar sustento a lo anterior, es conveniente 

traer a cuenta la síntesis de los argumentos que fueron 

propuestos en el recurso de revisión.

En el segundo agrav io , se combate la negativa 

del amparo decretada por el juez federal, que 

desestimó el argumento consistente en que el 

procedimiento de queja fue iniciado por una autoridad 

incompetente; como lo era el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y no su 

presidente.

Lo anterior, ya que el quejoso insiste en el 

hecho de que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

en la Entidad, tiene la facultad de resolver las quejas 

con su correspondiente aplicación de sanciones, -

erigido en “jurado de sentencia”-, más no conocer y 

ventilar el trámite de sus asuntos, cuestión que para 
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ello se encuentra el presidente del Tribunal, con su 

correspondiente Secretario General de Acuerdos, 

tramitar oportunamente los asuntos de la competencia 

del Pleno, hasta ponerlos en estado de resolución en 

términos del artículo 23, fracción II y XIV de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado.

Para lo cual indica que si el Presidente “recibe” 

y “tramita” los asuntos de competencia del “Pleno”, 

incluyéndose las quejas administrativas, hasta 

“ponerlos en estado de resolución”, los presentará al 

mismo para que éste resuelva lo conducente; lo que 

incluso refiere es acorde con la fracción IX del numeral 

96 de la Constitución del Estado de Nuevo León; y se 

complementa con lo establecido en el propio numeral 

27 el Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado.

De ello sostiene que si el presidente puede 

desechar una Queja y luego informarlo al Pleno, por 

mayoría de razón y siguiendo la lógica, por igual puede 

admitir una Queja y luego, como todos los demás 

ordinales antes reseñados lo apuntan, ponerlo en 

estado de resolución para que el Pleno conozca y 

resuelva el caso.

Argumentos que considera debieron declararse 

fundados, dado que el inicio de la Queja fue adoptado 

por el Pleno del Tribunal, y no por su Presidente; 
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mecánica que de acuerdo a lo antes establecido, queda 

evidenciada la diferencia de atribuciones y facultades 

para cada organismo.

Como punto 2.1, el quejoso refiere que el juez 

auxiliar al resolver sin ofrecer en sí un estudio 

exhaustivo y completo de lo que le fue planteado, se 

limitó a señalar que lo aplicable en el sumario era la 

fracción V, del numeral 18 de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, que establece que el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia detenta como atribución, 

entre otras cuestiones, el conocer y resolver de las 

quejas que se formulen contra el personal del Tribunal, 

y que ello era una “norma especial”, por lo que 

“prevalece” sobre la invocada por el suscrito.

Estimó errada la conclusión en comento, a 

sabiendas de que el juez propiamente no explicó por 

qué se da una probable contradicción o bien exclusión 

entre los supuestos normativos antes acuñados de 

atribuciones y facultades, para de ahí hablar de una 

norma especial contra una general. Máxime que no 

considera la existencia de alguna contradicción o 

antinomia probable que se deba resolver en tal sentido, 

por el contrario, expresa que las disposiciones legales 

son muy claras, pues establecen la existencia de 

organismos diversos con sus correspondientes 

atribuciones y facultades. 
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Para lo cual sostiene que en todo caso, la 

norma especial sería lo afirmado, en el sentido de que 

es al presidente quien “recibe” y “tramita” las quejas 

administrativas hasta ponerlas en estado de resolución.

Para lo cual indica que, en todo caso, si aún se 

quisiera considerar como “especial’ la norma referida 

por el juez, lo cierto es que la misma debe ser 

interpretada y a su vez respetar la de mayor jerarquía, 

como lo es la propia Constitución local del Estado de 

Nuevo León, que categóricamente precisa que es al 

Pleno al que le toca conocer como “jurado de 

sentencia” la queja, no tramitarla o instruirla, ya que 

para ello, la tarea especial le atiende al Presidente, y 

así está establecido en las disposiciones previamente 

reseñadas, cuya interpretación armónica y sistemática 

garantiza la funcionalidad y eficacia de sus 

disposiciones.

A esto se le suma, que la expresión “conocer y 

resolver” que obra en la fracción V, del numeral 18, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial, se encuentra unida 

mediante la conjunción “y”, que denota la idea de que 

el Pleno es el que “conoce y resuelve” la queja en un 

solo acto, mismo que se encuentra delineado en la 

disposición, como lo es la sentencia que aplique o 

imponga una sanción. 

Así que interpretar que el Pleno puede “conocer 
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y resolver” una admisión de queja, de antemano atenta 

contra todo orden lógico y las propias disposiciones 

que sí son especiales de la Ley Orgánica, las cuales 

señalan que es al Presidente a quien le atiende tal 

tarea, para de ahí poner el asunto en estado de 

resolución y remitirlo al Pleno quien lo “conocerá y 

resolverá”.

De ahí que al ser errado el criterio del juzgador, 

pide  que se revoque el fallo combatido y, por ende, se  

conceda el amparo y protección de la justicia federal.

Es  inef i caz el  agrav io  en  es tud io .

Para estar en posibilidad de dar sustento a la 

afirmación anterior, es necesario poner de manifiesto 

de manera breve las consideraciones tomadas en 

cuentan por el juez de Distrito para negar el amparo, en 

relación con la incompetencia planteada para iniciar el 

procedimiento de queja por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Así, el juez federal desestimó los argumentos 

del quejoso, al establecer que el artículo 18, fracción V 

de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 

Nuevo León, faculta al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia a conocer y resolver las quejas de mérito, de lo 

que se desprendía que tales potestades incluyen la 

tramitación del procedimiento correspondiente. Siendo 
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dicha norma especial, y prevalece sobre la invocada 

como fundamento del quejoso.

Así también, en cuanto a ese punto jurídico, 

destacó que no perdía de vista que dicho procedimiento 

fue el escogido por el propio Tribunal Superior de 

Justicia, en el Acuerdo 5/2009, para tramitar las quejas 

contra los peritos.

De lo antes expuesto, se advierte que si bien 

asiste razón jurídica al quejoso, en cuanto al vicio de 

forma que invoca de la sentencia, consistente en que el 

juez efectivamente para concretar que el artículo 18, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la 

Federación, es una norma especial que prevalece 

respecto de las invocadas por el suscrito;  empero, sin 

referir por qué arribó a dicha determinación.

Aspecto que pone de manifiesto que evidencia 

que el juez no fundó ni motivó la conclusión a la que 

arribó, pues no se aprecia que haya realizado algún 

estudio del cómo es que se actualizaba un conflicto de 

leyes, ni mucho menos cuál resultaba ser la norma 

general, para así concluir que debe regir la especial 

sobre aquélla, lo que implica que se haya violado en 

perjuicio del quejoso el artículo 74 de la Ley de 

Amparo.

En razón de lo expuesto, este Tribunal 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

98

Colegiado debe reasumir jurisdicción y pronunciarse en 

relación al punto jurídico planteado por el quejoso, y 

concluir que en el caso, no se da ninguna contradicción 

o antinomia entre las normas, esto es, en el caso a 

estudio no existe norma especial que deba prevalecer 

sobre la general.

Se dice lo anterior, ya que no es necesaria la 

confrontación de las normas bajo el principio de 

especialidad, ya que las normas no se contraponen, 

sino que se complementan unas con otras y por tanto, 

permiten concluir de manera clara cuáles atribuciones 

tiene cada miembro del Tribunal Superior de Justicia.

De ahí que aun cuando es fundado el argumento 

de forma relativo a la falta de motivación y 

fundamentación de las conclusiones del juez federal, se 

estima que la quejosa no tiene razón jurídica en cuanto 

a que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado de Nuevo León, carece de facultades para 

iniciar el procedimiento de queja que fue llevado en 

contra del quejoso.

Para arribar a la anterior conclusión, es 

necesario tener en cuenta la normativa aplicable en lo 

que es de interés:

Cons t i tuc ión  Po l ít i ca del  Es tado de Nuevo León.
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“Ar t ícu lo  96. Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia: 

(…)

IX.- Conocer en Tribunal Pleno, erigido en Jurado 
de Sentencia, de la responsabilidad de los 
servidores públicos a que alude el Título VII de esta 
Constitución. 

(…)

XIV.- Las demás facultades que las leyes le 
otorguen”.

Ley  de Responsab i l idades  de los  Serv idores  
Púb l i cos  del  Es tado y  Mun ic ip ios  del  Es tado Nuevo 

León.

“Ar t ícu lo  3°. Para los efectos y aplicación de la 
presente ley, son autoridades competentes.

(…)

II. Tribunal Superior de Justicia del Estado.

(…)”

“Ar t ícu lo  4. Los procedimientos para la aplicación 
de las sanciones a que se refiere esta ley y las 
responsabilidades de carácter penal o civil que 
dispongan otros ordenamientos, se desarrollarán 
autónomamente según su naturaleza y por la vía 
procesal que corresponda, debiendo las autoridades 
que por sus funciones conozcan o reciban 
denuncias, turnar éstas a quien deba conocer de 
ellas. No podrán imponerse dos veces por una 
misma conducta, sanciones de la misma 
naturaleza”.



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

100

“Ar t ícu lo  76. Las autoridades señaladas en el 
artículo 3° de esta ley, establecerán módulos u 
oficinas a los que el público tenga fácil acceso para 
que cualquier interesado pueda presentar quejas y 
denuncias por incumplimiento de las obligaciones 
de los servidores públicos del ámbito de su 
competencia, con las que se iniciará, en su caso, el 
procedimiento de responsabilidades 
correspondiente”.

“Ar t ícu lo  79. El Poder legislativo y el Poder 
Judicialestablecerán los órganos y sistemas para 
identificar, investigar y determinar 
responsabilidades de sus servidores públicos, 
derivadas del incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el artículo 50 de esta ley, así como 
para aplicar las sanciones contempladas en el 
presente capítulo, por conducto de su superior 
jerárquico, en los términos de sus correspondientes 
Leyes Orgánicas y sus respectivos Reglamentos”.

Ley  Orgán ica del  Poder  Jud ic ial  del  Es tado de 
Nuevo León

“Ar t ícu lo  2. La función que corresponde al Poder 
Judicial del Estado se ejerce por:

I. El Tribunal Superior de Justicia del Estado.

(…)”

“Ar t ícu lo  18. Corresponde al Pleno:

I. Ejercer las atribuciones que establece el artículo 
96 de la Constitución Política del Estado, con 
excepción de las atribuidas a las Salas;

(…)

V. Conocer y resolver las quejas que se formulen 
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en contra del personal del Tribunal Superior de 
Justicia y las áreas a su cargo, imponiendo en su 
caso las sanciones procedentes:

(…)

XI. Las demás que le confieran las leyes”.

“Ar t ícu lo  23. Corresponde al Presidente del 
Tribunal Superior de Justicia:

(…)

II. Tramitar oportunamente los asuntos de la 
competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de 
resolución;

(…)

VII. Proponer al Pleno los Acuerdos que juzgue 
convenientes para la mejor impartición de justicia;

(…)

XIV. Recibir las quejas que se le presenten por la 
conducta del personal del Tribunal Superior de 
Justicia y las áreas a su cargo, y presentarlas al 
Pleno para los efectos legales correspondientes, 
llevando registro de éstas; y

(…)

XVI. Las demás que determinen las leyes y demás 
ordenamientos jurídicos.

(…)”

Reg lamento  In ter io r  del  Tr ibunal  Super io r  de 
Jus t i c ia del  Es tado de Nuevo León.
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“Ar t ícu lo  4°. Atribuciones. Para cumplir las 
atribuciones establecidas en la Constitución y las 
leyes estatales, particularmente en los artículos 96 
de la Constitución Política del Estado y 18 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, el Pleno 
tendrá las siguientes potestades:

(…)

VII. Las demás que se deriven de atribuciones o 
competencias del Tribunal Superior de Justicia 
previstas en la Constitución, las leyes aplicables y 
este Reglamento, y cuyo conocimiento no 
corresponda a las Salas o estén asignadas 
expresamente al Presidente”.

Ar t ícu lo  27. Quejas . Las quejas formuladas en 
contra del personal del Tribunal Superior de Justicia 
y las áreas a su cargo, por conductas previstas 
como ilícitas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León,serán tramitadas y sancionadas, 
conforme a lo previsto en la referida ley.

Desde el momento en que se admite la queja, 
durante su tramitación o al resolver la misma, el 
presidente o el Pleno, dentro de su respectivo 
ámbito de competencia, podrán dictar las medidas 
que estimen necesarias, para la corrección o 
remedio de la irregularidad o irregularidades 
denunciadas y sus efectos.

En cualquier tiempo previo a la resolución de la 
queja, el presidente o el Pleno, podrán ordenar la 
práctica de diligencias para mejor proveer, que 
estimen necesarias para esclarecer la verdad sobre 
las conductas denunciadas.

El presidente informará al Pleno de toda queja 
desechada. Toda resolución de desechamiento 
deberá dictarse dejando a salvo los derechos de 
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iniciar el procedimiento de oficio”.

“Ar t ícu lo  29. A t r ibuc iones . Para cumplir las 
atribuciones establecidas en la Constitución y las 
leyes estatales, particularmente en el artículo 23 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 
presidente del Tribunal Superior de Justicia, tendrá 
las siguientes potestades:

(…)

VII. Las demás que se deriven de atribuciones o 
competencias del Presidente previstas en la 
Constitución, las leyes aplicables y este 
Reglamento”.

Ahora bien, de las disposiciones de referencia 

se aprecia que las mismas deben ser interpretadas de 

manera armónica, no de una forma aislada y rigorista 

como lo pretende el quejoso, esto es, que sólo el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 

León, tiene facultades para dictar la resolución de los 

procedimientos administrativos. 

Esto es así, porque si bien se advierte que el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

puede conocer en jurado de sentencia respecto de la 

responsabilidad de los servidores públicos a que alude 

el título VII; de la Constitución del Estado, no implica 

que le sean acotadas o limitadas a ese único supuesto, 

sino que la propia normatividad constitucional permite 

que le sean encomendadas otras diversas, entre ellas, 

“conocer del trámite” del procedimiento.
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Esto, ya que si bien, como lo refiere en términos 

del artículo 23, fracción II de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León, es al presidente del 

Tribunal Superior de Justicia a quien le corresponde 

tramitar oportunamente los asuntos de la competencia 

del Pleno, hasta ponerlos en estado de resolución, lo 

cierto también es, que en términos de la diversa 

fracción XIV, aquél puede recibir las quejas que se le 

presenten por la conducta del personal del Tribunal 

Superior de Justicia y las áreas a su cargo y 

presentarlas al Pleno para los efectos legales 

correspondientes, llevando registro de éstas.

De lo expuesto se advierte que tratándose 

específicamente de las quejas administrativas, como en 

el caso, pueden ser recibidas por el presidente, y éste, 

puede presentarlas al Pleno para los efectos legales 

correspondientes, pero debe entenderse que este 

último también puede intervenir durante el 

procedimiento y conocer del trámite de aquellas, pues 

la constitución y las leyes estatales lo permiten, al así 

establecerse en el artículo 18, fracción XI, de la Ley 

Orgánica al disponer, “las demás que le confieran las 

leyes”.

Lo cual incluso se robustece con lo dispuesto en 

el propio Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia, pues específicamente en relación con las 

quejas administrativas, dispone que tanto el presidente 
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como el Pleno, al admitir aquéllas, durante su 

tramitación o al resolver la misma, se pueden dictar las 

medidas necesarias, para la corrección o remedio de la 

irregularidad o irregularidades denunciadas y sus 

efectos; que en cualquier tiempo previo a la resolución, 

se pueden ordenar la práctica de diligencias para mejor 

proveer, que estimen necesarias, para esclarecer la 

verdad sobre las conductas denunciadas.

En esas condiciones, es evidente que el Pleno 

del Tribunal Superior de Justicia no tiene limitadas sus 

facultades a la sola resolución del procedimiento, sino 

que también puede intervenir durante la tramitación del 

mismo, todo lo cual pone de manifiesto que sí cuenta 

con facultades para intervenir en el auto de inicio del 

procedimiento de queja.

Máxime que debe atenderse también a que el 

legislador, tanto en la Constitución como en la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior, habla de que es el 

Pleno el competente para conocer y resolver las quejas 

que se formulen en contra del personal.  

Así, la Real Academia Española define ambas 

acciones, en la siguiente forma:

“Conocer . Del lat. cognosc�Tre. 

Conjug. actual c. agradecer.
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1. tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades 
intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones 
de las cosas.
(…)
9. intr. Der. Actuar en un asunto con facultad 
legítima para ello. El juez conoce del pleito”. 

“Reso lver . 1. tr. Solucionar un problema, una duda, 
una dificultad o algo que los entraña. El detective 
resolvió el caso. U. t. c. prnl. El enigma no se 
resuelve hasta el final.

2. tr. Decidir algo o formar la idea o el propósito 
firme de hacerlo. Resolvimos pernoctar allí. El 
tribunal resolvió su ingreso en prisión. U. t. c. intr. 
El juez resolvió a su favor.

3. tr. Determinar el resultado de algo. Su jugada 
resolvió el partido.

4. tr. Reducir una cosa a otra de menor importancia 
en relación con lo que se creía o temía. U. t. c. prnl. 
Todo se resolvió en unos gritos.

5. tr. Med. Hacer desaparecer algo, especialmente 
un tumor o una inflamación, restableciendo el 
estado normal. U. t. c. prnl.

6. tr. Mús. Llevar a efecto una reso luc ión  (�U paso 
de un acorde a otro).

7. tr. p. us. Deshacer o disolver algo. Los rayos del 
sol resuelven la niebla. U. t. c. prnl.

8. tr. desus. Resumir o recapitular algo.

9. prnl. Decidirse a hacer algo. Se resolvió a hablar 
con la prensa”.

De lo expuesto se advierte que atendiendo al 
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sentido de las palabras “Conocer” y “resolver”, implican 

acepciones distintas, de ahí que pueda entenderse 

válidamente, que al dar facultades el legislador al 

Pleno del Tribunal Superior para “conocer”, implica que 

también pueden dictar y firmar el acuerdo de radicación 

y admisión, pues la ley le faculta para averiguar los 

pormenores de las quejas o denuncias, pues finalmente 

es quien debe realizar el estudio final del mismo.

Luego, en el caso concreto se aprecia que *, en 

su calidad de apoderado jurídico de **de apellidos **, 

presentaron formal queja administrativa en contra del 

ahora quejoso, ante el Tribunal Superior de Justicia, la 

cual fue recibida el diez de marzo de dos mil catorce, y 

motivó que aquella fuera recibida por el presidente del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, quien estimó 

que para estar en aptitud legal y material de resolver 

sobre la iniciación o no iniciación del procedimiento de 

responsabilidad administrativa intentado, ordenó la 

ratificación de la queja y la aportación de los elementos 

de prueba.

Auto de referencia que se encuentra glosado en 

el tomo I, del juicio de amparo indirecto 917/2015, a 

fojas 330 a 331, el cual dice:
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Luego, el citado promovente de queja 

administrativa adjunto diversos elementos de prueba, 

mediante escrito recibido el catorce de marzo de dos 

mil catorce, los que se tuvieron por anunciados en 

tiempo y forma por el presidente del Tribunal Superior 

de Justicia del Estado, como se ve del siguiente 

acuerdo:
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En ese mismo sentido, por diverso escrito de 

fecha veinticinco de marzo de dos mil catorce, el 

promovente de la queja allegó más elementos de 

convicción al procedimiento, con la finalidad de 

acreditar la conducta irregular y deficiente del ahora 

quejoso, lo cual también fue atendido por el presidente 

del Tribunal Superior de Justicia, pues tuvo por 

anunciando en tiempo y firma esos elementos 

convictivos. Lo que así se aprecia del acuerdo dictado 

el veintisiete de marzo de dos mil catorce, que dice:
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Posteriormente, y admitidos los elementos de 

convicción allegados al procedimiento, se dio cuenta al 

Pleno con el Estado procesal que guardaba el 

expediente administrativo 5/2014 (queja 

administrativa), a fin de que se acordara lo conducente, 

como se ve de lo siguiente:
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De lo expuesto se aprecia, que el quejoso no 

tomó en cuenta que fue el presidente del Tribunal 

Superior de Justicia, quien recibió a trámite la queja 

administrativa presentada, y por ende, ordenó lo 

conducente para que la misma fuera integrada y así 

ponerla en estado de resolución, esto es, resolver o no 

sobre la iniciación del procedimiento administrativo de 

queja. 

Lo cual implica que no se desatendieron las 

facultades del presidente del Tribunal Superior de 

Justicia, contenidas en el artículo 23, fracción II de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo 

León. Más aun, como se destacó en líneas 

precedentes, en términos del artículo 23, fracción XIV, 

el presidente puede recibir las quejas administrativas y 

presentarlas al Pleno para los efectos legales 

correspondientes, esto es, si se dicta o no el auto de 

inicio del procedimiento, como sucedió en la especie.

Luego, fue hasta el siete de julio de dos mil 

catorce, que el Pleno determinó resolver que si existían 

elementos para iniciar el procedimiento de 
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responsabilidad administrativa en contra del perito, 

ahora quejoso, resolución en la cual también se ordenó 

escucharlo en su defensa, dándole término para la 

formulación de su contestación.

Posteriormente, y admitido que fue el inicio del 

procedimiento por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, la tramitación del mismo correspondió al 

presidente del aludido tribunal, quien el veinticinco de 

septiembre de dos mil catorce, celebró la audiencia de 

pruebas y alegatos inherente al expediente de queja 

5/2014, poniendo en estado de resolución el mismo.

Luego, el once de mayo de dos mil quince, se 

dictó la resolución correspondiente por el Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia, en el sentido de declarar 

parcialmente fundada la queja, declarar la existencia de 

responsabilidad y dar de baja de manera definitiva al 

quejoso de la lista oficial de peritos.

Lo anterior evidencia que fue correcto el trámite 

llevado a cabo en el procedimiento y que las facultades 

de cada uno de los intervinientes fueron dentro del 

marco de la legalidad, pues debe atenderse que las 

normas observadas por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, como por su presidente, son normas que se 

complementan entre sí, que no pueden interpretarse de 

manera aislada o restrictiva, toda vez que iría contra la 

intención del legislador, que es brindar y garantizar las 
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medidas que garanticen un adecuado poder correctivo 

del Estado, a través de autoridad competente.

De ahí que se concluye que es errónea la 

interpretación a la que arriba la parte quejosa, pues el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia no restringe la 

posibilidad de que sea éste quien conozca de aspectos 

de trámite del procedimiento, máxime que en el caso 

como se vio, se atendieron a cabalidad las 

disposiciones, como es el, artículo 23 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 

específicamente, sus fracciones II y XIV.

Por  el lo , se conc luye que es  inef i caz el  

segundo agrav io .

Ahora bien, en el tercer  agrav io  la parte 

quejosa refiere en esencia que el juez al resolver 

señaló que la omisión del requisito de la “protesta de 

decir verdad”, no invalidaba la promoción y que la 

ratificación del escrito de queja convalida la ausencia 

de la p ro tes ta de la ley , esto, porque la autoridad que 

conoce del procedimiento tiene certeza de que fue 

voluntad del quejoso expresar lo dispuesto en el 

escrito.

Conclusión que indica la parte quejosa es 

incorrecta, partiendo de la base de que la ley debía ser 

cumplimentada en sus términos y por más 
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interpretación que se le pretendiera otorgar a la misma, 

ello no resultaba suficiente para colmar un requisito 

que no fue cumplimentado y que no existe discreción u 

opción alguna, toda vez que es un “deber” del quejoso 

presentar su inconformidad, “bajo protesta de decir 

verdad”.

Considera que el juez argumentó que por la 

ratificación, que también carecía de la protesta de ley, 

la autoridad tuvo “certeza” de la voluntad del tercero 

interesado, por lo que debe decirse que por identidad 

de argumentación, también a su vez tuvo la certeza del 

incumplimiento a la normatividad y no obstante ello, en 

la ratificación no requirió al quejoso para que cumpliera 

con su deber, por lo que se dio un incumplimiento de la 

ley, tanto a cargo del tercero interesado, como de la 

autoridad responsable al desahogar la ratificación.

De manera que ante la ausencia de la protesta 

de ley, lo que se debía concluir es que el tercero 

interesado relató sus hechos sin sujetarse a la verdad. 

por lo que no era un aspecto que pudiera ser 

convalidado con la ratificación, ya que de antemano, el 

acto de origen se encuentra viciado, y por ende, en 

cumplimiento al estricto derecho que impera en la 

materia administrativa, ello constituye  responsabilidad, 

precisamente porque es la manifestación punitiva del 

Estado, de que no se debió iniciar el procedimiento al 

ser el mismo totalmente ilegal.
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Apoya sus argumentos en la tesis de rubro y 

texto: “PROTESTO DE DECIR VERDAD. ES UN 

REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE DE 

MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE DEMANDA 

DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR 

LA EXPRESIÓN FINAL “PROTESTO LO NECESARIO” 

Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR A 

TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA”.

Es  fundado el  agrav io  de p rev ia s ín tes is .

Para dar sustento a la afirmación que antecede, 

es necesario atender el contenido del artículo 82 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios de Nuevo León, que dice:

“ Ar t ícu lo  82.- Las  quejas  o  denunc ias  deberán  
presentarse bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad por  
comparecenc ia o  por  escr i to . La persona que 
presente por  escr i to  la queja o  denunc ia deberá 
ser  c i tada para que la rat i f i que, bajo  el  
aperc ib im ien to  de que, de no  hacer lo  as í y  de no  
p resentar  en  un  término  de c inco  d ías  háb i les  
elementos  de p rueba que hagan presumi r  la 
ex is tenc ia de los  hechos  refer idos  en  su  
p romoc ión , se desechará la queja o  denunc ia 
cor respond ien te, quedando a salvo  los  derechos  
de in ic iar  el  p roced imien to  de o f i c io .

En caso  de que el  quejoso  o  denunc ian te cumpla 
con  lo  p rev is to  en  es te Ar t ícu lo , se p rocederá a 
in ic iar  el  p roced imien to  de responsab i l idades” .

Del precepto anterior, se aprecia que las quejas 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

12

o denuncias deben presentarse con los siguientes 

requisitos:

a) Bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad.

b) Por  comparecenc ia o  por  escr i to .

En caso de que la queja o denuncia se presente 

por escrito, la persona que la presente debe ser citada 

para su ratificación, con el apercibimiento de que de no 

hacerlo así y de no presentar los elementos de prueba 

que hagan presumir la existencia de hechos, se 

desechará la misma.

Así también, el numeral de referencia señala 

que de cumplirse lo anterior, se procederá a iniciar el 

procedimiento de responsabilidades.

De igual forma se destaca en el precepto que 

aun cuando se deseche la queja o denuncia quedan a 

salvo los derechos para hacerla valer de oficio.

Como se ve, en el artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León, se contiene como 

requisito de procedibilidad que deberá expresarse en el 

escrito de queja la manifestación bajo protesta de decir 

verdad de los hechos o actos que se imputan al 

servidor público o ente denunciado, que en su caso le 

consten al quejoso, y que constituyen la base o el 
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antecedente del hecho irregular.

El requisito de expresar la protesta de decir 

verdad, crea certeza en el juzgador para que pueda 

tomar las determinaciones correspondientes y, a su 

vez, responsabiliza a quien formula esas 

manifestaciones respecto de su falsedad u omisión de 

datos, con la finalidad de evitar la expresión de 

imputaciones falsas o sin sustento, a fin de procurar el 

equilibrio de la responsabilidad entre todos aquellos 

que participan en el procedimiento disciplinario. 

Resulta pertinente señalar que es criterio de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia 

de juicio de amparo, con la manifestación del protesto 

de decir verdad, se persigue crear certeza sobre la 

seriedad del planteamiento, pues su expresión no 

constituye un mero formulismo sacramental, sino 

entraña una responsabilidad directa de quien la  formula, 

respecto de la falsedad en que pueda incurrir. 

En el tema del requisito del protesto de decir 

verdad en el juicio de amparo, se cita la jurisprudencia 

64/2015, de la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del 

Semanario Judicial de la Federación, Libro 24, 

noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 

713, registro 2010471, que señala: 
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“ DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL JUEZ 
DE DISTRITO, AL AVOCARSE AL 
CONOCIMIENTO DE UNA DEMANDA INTENTADA 
EN LA VÍA DIRECTA, DEBE REQUERIR A LA 
PARTE QUEJOSA PARA QUE MANIFIESTE BAJO 
PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS 
ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO, AUN 
CUANDO PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS 
CONSTANCIAS REMITIDAS POR LA 
RESPONSABLE.- En los artículos 108 de la Ley de 
Amparo vigente y 116 de la abrogada, se prevén 
los requisitos de procedibilidad que deberán 
expresarse en el escrito de demanda de amparo 
indirecto, dentro de los que se encuentra la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de los 
hechos o abstenciones que le constan al quejoso y 
que constituyen antecedentes del acto reclamado o 
que sirven de fundamento a los conceptos de 
violación. Dicho requisito tiene como propósito que 
el juzgador de amparo pueda cumplir con todas las 
exigencias procesales y emitir las determinaciones 
correspondientes que establece la Ley de Amparo, 
en virtud de que se trata del único elemento con 
que inicialmente cuenta el órgano jurisdiccional 
para tomar las determinaciones que conlleva la 
admisión de la demanda. Así, dicha protesta de 
decir verdad crea certeza en el juzgador para que 
pueda tomar las determinaciones correspondientes 
y, a su vez, responsabiliza a quien formula las 
manifestaciones respecto de su falsedad u omisión 
de datos, con la finalidad de evitar el abuso del 
juicio de amparo y procurar el equilibrio de la 
responsabilidad entre todos aquellos que participan 
en el juicio. En esas condiciones, si el juez de 
distrito al examinar el escrito de demanda, advierte 
que existe omisión por parte del quejoso de 
manifestar los antecedentes bajo protesta de decir 
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verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en 
cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 
de la Ley de Amparo vigente y 146 de la Ley 
abrogada, para que manifieste bajo protesta de 
decir verdad los hechos o abstenciones que 
constituyen los antecedentes del acto reclamado, o 
que sirvan de fundamento a los conceptos de 
violación, aun cuando puedan advertirse de las 
constancias remitidas por la autoridad 
responsable”.

De igual manera sustenta este criterio la 

jurisprudencia 127/99, del Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, visible en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, 

noviembre de 1999, Novena Época, página 32, registro 

192843, que dice: 

“ PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN 
REQUISITO FORMAL QUE DEBE MANIFESTARSE 
DE MANERA EXPRESA EN EL ESCRITO DE 
DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER 
SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL 
" PROTESTO LO NECESARIO"  Y CUYA OMISIÓN 
PUEDE LLEVAR AL JUZGADOR DE AMPARO A 
TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA.- 
Al señalar el artículo 116, fracción IV de la Ley de 
Amparo, como requisito en la demanda, el relativo 
a que el quejoso manifieste "bajo protesta de decir 
verdad" los hechos o abstenciones que le consten 
y que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado o fundamento de los conceptos de 
violación, estableció, con este requisito legal, que 
no constituye una fórmula sacramental o solemne, 
la obligación a cargo del quejoso de manifestar que 
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su relato de hechos lo hace con sujeción a la 
verdad. Ahora bien, la omisión de esa declaración, 
puede llevar al juzgador a tener por no interpuesta 
la demanda, en caso de que el solicitante del 
amparo no llene ese requisito cuando sea 
prevenido para ello, de conformidad con el artículo 
146 de la Ley de Amparo. De igual forma, el hecho 
de que, aun habiendo realizado la protesta de decir 
verdad, el quejoso incurra en falsedad, lo hace 
acreedor a las sanciones privativas de libertad o 
pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la 
Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo 
necesario", que aparece comúnmente al final de 
una demanda, como expresión de cortesía y que 
deja ver que el ocursante manifiesta a la autoridad 
sus respetos, atenciones y consideraciones no 
puede ser utilizada en sustitución de la protesta de 
decir verdad, establecido como requisito en la 
demanda de amparo, ya que ambas expresiones 
tienen contenidos y finalidades distintas”.

En ese sentido, conforme al contenido de la 

propia Ley, el requisito de la protesta a decir verdad, 

resulta un requisito esencial, sin el cual la acción 

intentada simplemente no puede dar apertura, porque 

dicha manifestación obliga a las partes a conducirse de 

buena fe, en tanto que se trata de una frase que se 

requiere que se manifieste formalmente, como una 

forma solemne de aceptación de hechos susceptibles 

de ser sancionables y obliga al promovente de la queja 

o denunciante también a presentar los medios de 

prueba que acredite su dicho, cuya omisión tiene como 

consecuencia el desechamiento de la acción intentada, 
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en contra del servidor público denunciado.

Requisito que si bien es formal, es elevado a 

rango esencial o solemne que debe de manifestarse de 

manera expresa para la procedencia de la queja 

administrativa y cuya ausencia debe propiciar el 

desechamiento de la acción, esto, ya que debe tenerse 

en cuenta  que se trata de un requisito legal que tiene 

bases constitucionales y que por lo mismo, no puede 

ser omitido, como requisito esencial de la acción 

intentada.

En efecto, el artículo 130 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos,  en la parte 

conducente dice:

“ Ar t ícu lo  130. (…)

La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 
obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, 
en caso de que faltare a ella, a las penas que con 
tal motivo establece la ley.

En ese sentido, es claro que la frase de protesta 

de decir verdad, tiene como objetivo responsabilizar al 

particular, en el sentido de que deberá de conducirse 

con veracidad en la narración de los hechos que 

apoyan la acción intentada, y lo constriñe también a 

presentar el material probatorio y, su omisión puede 

tener como consecuencia que se deseche la misma, al 

no satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 82 
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de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, 

tomado además en cuenta que la intención del 

legislador es de vigilar que los particulares que acuden 

a dichos medios legales, se conduzcan con veracidad, 

al estar precisamente en entredicho las funciones de un 

servidor público o de un perito que presuntamente 

actúa con dicha investidura.

Sin que el precepto en comento prevea la 

oportunidad de requerir al quejoso para la satisfacción 

de dicho requisito, sino que el mismo se erige como un 

requisito sine qua non, lo que se sostiene, porque 

basta imponerse del precepto antes señalado para 

llegar a esa conclusión, pues de haberlo así querido el 

legislador, lo hubiere plasmado en la propia norma, 

como en el caso así se realizó para las denuncias de 

juicio político.

Lo que se confirma con la lectura del siguiente 

precepto, contenido en la misma ley que se analiza:

“ Ar t ícu lo  13. Se concede acción popular para 
formular por escrito denuncias ante el Congreso del 
Estado, respecto de las conductas a que se refiere 
el Artículo 11 de esta Ley, las cuales deberán 
presentarse bajo protesta de decir verdad y 
fundarse en elementos de prueba que hagan 
presumir la ilicitud de la conducta del servidor 
público. Cuando se omitan estos requisitos, se 
requerirá mediante notificación personal al 
denunciante, para que los satisfaga en un plazo de 
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tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo, se 
tendrá por no presentada la denuncia. 

El ciudadano que acompañe a la denuncia 
documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, 
será responsable en los términos que establecen 
las leyes respectivas”.

De lo antes referido, puede establecerse que si 

el legislador ordinario hubiere querido expresar el 

requisito de la ratificación del requisito de protesta de 

decir verdad, tratándose de las quejas o denuncias 

contra servidores públicos, así se hubiere establecido, 

como también un término para ello, y no como 

consecuencia directa su desechamiento.

Bajo este punto de análisis, es válido concluir 

que en términos del artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y los Municipios de Nuevo León, en el caso de 

que el quejoso hubiere omitido dar cumplimiento a los 

requisitos establecidos en el mismo, entre los que se 

encuentra la protesta de decir verdad, la autoridad que 

conozca de la queja o denuncia está obligado a realizar 

la consecuencia ante el incumplimiento; esto es, 

desechar la acción intentada por improcedente.

Sin que dicho aspecto sea susceptible de ser 

convalidado con la ratificación hecha por la parte 

denunciante o quejosa, si la frase o protesta de decir 

verdad no se contiene tampoco en la misma, pues se 
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reitera que por disposición legal, derivada de la 

Constitución y debido a la entidad de los valores que  

se tutelan, resulta indispensable que la protesta de 

decir verdad se encuentre expresada de manera 

contundente, de forma que si no se cumple con ese 

requisito, tenga por efecto que se deseche la acción 

intentada, esto es, la queja administrativa o denuncia. 

Si en el caso, la queja presentada por los 

terceros interesados por conducto de su apoderado 

legal y posteriormente ratificada por éste, no contiene 

la frase de “protesta de decir verdad”. Lo que puede 

observarse del propio escrito de queja presentado ante 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 

León y la posterior, ratificación, los que se digitalizan 

para su mejor apreciación.
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Como se ve, la queja administrativa se promovió 

por el licenciado *, en su carácter de Apoderado 

Jurídico General para Pleitos y Cobranzas de las 

señoras **, todas de apellidos **, en contra del quejoso 

**, sin que se hubiera hecho “ bajo  p ro tes ta de dec i r  

verdad”  lo que de suyo revela el incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León que, conforme al 

propio numeral trae como consecuencia el 

desechamiento de la acción intentada, y como 

consecuencia concederse el amparo y la protección de 

la justicia federal, por provenir el acto reclamado de 

uno diverso viciado de origen, al carecer  de uno de los 

requisitos esenciales la acción que le dio sustento. 

Más aún, si se atiende que  el promovente de la 

queja carece de facultades para expresar “bajo protesta 

de decir verdad” los hechos que motivan la queja y que 

atañen, en forma personal a las promoventes por ser 

quienes eventualmente resintieron en su esfera jurídica 

la actuación del perito denunciado.

En relación a la ausencia de facultades del 

autorizado de las promoventes de la queja para realizar 

manifestaciones “bajo protesta de decir verdad”, por 

identidad de razones resulta aplicable la jurisprudencia 

50/2014 (10a.), emitida por la Primera Sala de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en 
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la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, Décima 

Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 

Federación, que dice: 

“ AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL 
ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ 
FACULTADO PARA DESAHOGAR 
PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN 
MANIFESTARSE, " BAJO PROTESTA DE DECIR 
VERDAD" , ANTECEDENTES DEL ACTO 
RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL 
PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA.  El 
artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo 
establece que la demanda deberá formularse por 
escrito, en la que bajo protesta de decir verdad 
exprese cuáles son los hechos o las abstenciones 
que constituyan los antecedentes del acto 
reclamado, o que sirvan de fundamento a los 
conceptos de violación, lo que implica que la 
satisfacción de este requisito formal debe 
realizarse forzosamente por quien promueve la 
demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la 
acción de amparo constituye un derecho subjetivo 
procesal para promover y mantener un juicio ante 
un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el 
principio de instancia de parte agraviada, pues es 
el titular de la acción en quien recae el perjuicio 
que ocasiona el acto reclamado y le constan los 
hechos ocurridos y narrados; además, estos 
elementos generan certeza en el juzgador para 
desplegar todas sus facultades relativas al juicio 
de amparo indirecto. Consecuentemente, el 
autorizado en los términos amplios a que se refiere 
el artículo 12 de la citada ley, no está facultado 
para desahogar la prevención relativa a que se 
manifieste un antecedente "bajo protesta de decir 
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verdad" que se omitió en la presentación de la 
demanda, pues al constituir un acto de carácter 
personalísimo que sólo puede realizar quien la 
promovió, no puede quedar comprendido dentro de 
los necesarios para la "defensa de los derechos 
del autorizante", ya que ello se traduciría en que el 
autorizado hiciera suyos hechos que no le constan 
y que ocurrieron con anterioridad a dicha 
presentación; además de que los derechos y las 
obligaciones procesales que conlleva su 
autorización no pueden equipararse a un mandato 
judicial y sus facultades procesales se otorgan a 
partir de esa presentación y no antes.”

Atento a lo expuesto, es fundado el  agrav io  

tercero , y suficiente para conceder el amparo 

peticionado, pues  tal y como refiere la parte quejosa, 

fue ilegal lo determinado por el juez federal, ya que el 

requisito de protesta de decir verdad previsto en la ley 

impugnada debía de satisfacerse a cabalidad, al no 

estar sujeto a la discrecionalidad u opción, esto es, no 

es cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 

utilice la expresión, sino de eficacia de la acción, al 

resultar un deber de quien denuncia o presenta la 

queja, de conducirse de buena fe. Máxime que, en el 

caso, en el procedimiento de origen no es posible 

establecer una presunción de buena fe, en tanto se 

plantea un cuestionamiento de deshonestidad y 

corrupción en el trámite del juicio natural, que fue 

objeto incluso de denuncia ante las autoridades 

competentes, y de ahí la irregularidad ante el propio 

Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de Justicia. 
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Aspecto que no se abordó en la resolución del propio 

Tribunal de Justicia; porque únicamente se examinó la 

conducta del perito ahora quejoso, dejando de lado la 

que motivó su aparente inadecuada participación.

Así, dado que el escrito inicial de la queja 

administrativa carece del requisito esencial consistente 

en que se presentara “bajo protesta de decir verdad”, 

corresponde declarar fundado el planteamiento del 

quejoso; y, en consecuencia,  desechar la queja 

correspondiente por disposición expresa del artículo 82 

de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Corolario a lo expuesto, el procedimiento de 

responsabilidad se encuentra viciado de origen, y por 

ende, todo lo actuado y las normas aplicadas en 

perjuicio del quejoso así como sus consecuencias, no 

podrán surtir efecto legal alguno, resultando 

inconstitucionales por su origen, ante la carencia o 

incumplimiento del requisito destacado como un 

aspecto esencial de la acción intentada.

En apoyo a la anterior consideración se cita la 

jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación, Volumen 121-126, Sexta Parte, página 

280, registro 252103, que señala: 
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“ ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o 
diligencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o 
que se apoyen en él, o que en alguna forma estén 
condicionados por él, resultan también 
inconstitucionales por su origen, y los tribunales no 
deben darles valor legal, ya que de hacerlo, por 
una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las 
realizan y, por otra parte, los tribunales se harían 
en alguna forma partícipes de tal conducta 
irregular, al otorgar a tales actos valor legal”.

Ahora bien, a pesar de que al decretarse 

fundado el anterior agravio que tiene como 

consecuencia la inexistencia de la acción, y por ende la 

inconstitucionalidad de todo el proceso que de él 

derivó, así como las normas ahí aplicadas ante la falta 

de demostración de la conducta; y, con el fin de dar 

cumplimiento a los principios de exhaustividad, mayor 

beneficio e integridad de la controversia, previsto en 

los numerales 182, último párrafo y 189 de la Ley de 

Amparo, con el fin de evitar la prolongación de la 

controversia, ya que el numeral 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León establece la 

salvedad en el sentido de que el procedimiento puede 

iniciarse de oficio, lo que implica la posibilidad de que 

el procedimiento en su caso, pueda ser reiniciado en 

forma oficiosa por el Tribunal de Justicia en el Estado, 

y en su caso, someter al quejoso a un nuevo 

procedimiento, con todo lo que ello implica.
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En estas condiciones, corresponde atender que 

el contenido del artículo 17 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, que ordena que la 

justicia sea completa; esto es, el tribunal debe resolver 

todas las cuestiones ante el planteadas y atender a las 

que se traduzcan en un mayor beneficio, y, por tanto, 

verificar la existencia o no de todas las violaciones a fin 

de eliminar la totalidad de los efectos del acto 

reclamado para no retardar, con apoyo en tecnicismos 

legales, conforme se establece en el artículo 182 de la 

Ley de Amparo, que, en lo conducente, dice: “El 

Tribunal Colegiado de Circuito, respetando la lógica y 

las reglas fundamentales que norman el procedimiento 

en el juicio de amparo, p rocurara reso lver  

in tegralmente el  asunto  para ev i tar , en  lo  pos ib le, la 

p ro longac ión  de la con t rovers ia”.

La regla transcrita si bien regula el amparo 

directo, por identidad de razón y analogía, es aplicable 

al procedimiento del amparo indirecto, ya que la 

exigencia para el estudio integral de la controversia, 

parte del dispositivo constitucional del que, para su 

mejor aplicación puede prevalecerse de las normas 

concomitantes que  redunden en un mayor beneficio. 

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio 

de la primera parte del cuar to  agrav io  del  recurso  de 

rev is ión , donde el quejoso refiere en esencia que el 

juez de Distrito no contestó el concepto de violación 
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encaminado a señalar que una de las conductas 

mediante las cuales se sustentó la responsable para 

sancionarlo fue realizada en su calidad de perito 

particular y no de oficial; cuestión que estima es 

trascendente, ya que la autoridad debió explicar por 

qué una conducta hecha por particular debe ser 

sancionada en forma administrativa con sustento en la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios de Nuevo León. 

Esto a su vez cobra importancia, en la medida 

de que, al ser una conduc ta ajena a la regu lac ión  

admin is t rat i va-sanc ionadora, no debe ser por ende 

empleada para condenarlo, por lo que si no se debió 

considerar el primer peritaje rendido en el juicio  

891/2012 del índice consecutivo del Juzgado Primero 

de lo Civil del Primer Distrito Judicial en el Estado, 

como prueba y sustento de las alegaciones de la 

responsable; luego, no existiría dictamen alguno que 

confrontar con el rendido en el diverso proceso 

450/2012 ventilado ante el Juzgado Cuarto de 

Jurisdicción Concurrente de Primer Distrito Judicial en 

el Estado.

En ese sentido, considera que la omisión del 

juzgador vulnera los principios de exhaustividad y 

congruencia que deben de imperar en toda sentencia.

En el  m ismo agrav io  cuar to , el quejoso refiere 
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que el juez no estudió en forma adecuada lo que se le 

planteó en el concepto de violación, en el sentido de 

que fue aplicada en forma inexacta, la fracción I del 

artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, ya que se alegó que la autoridad 

responsable le imputó una contradicción en sus 

dictámenes, cuestión que es diferente a una falsedad, 

mientras que el juzgador auxiliar descartó tal idea 

afirmando que “se utilizó un método diverso” y que por 

ende “no existe contradicción”.

Destaca que la contradicción es un tema 

alegado por la responsable, lo que se puede observar 

de sus conclusiones, en las cuales le consideró 

culpable y finalmente le sancionó con la baja definitiva 

de la lista oficial de peritos; ya que estima que la 

contradicción por si misma no es sinónimo de falsedad, 

por lo que sí el dispositivo habla de “falsedad” y, no 

contradicción, no resultaba aplicable aquél, para lo cual 

refiere lo que la responsable estableció.

En ese sentido, refiere que el juez federal al 

concluir el estudio del concepto de violación, alegó que 

el argumento de la responsable que se declaró fundado 

versó sobre una “incongruencia” y que por ello fue 

correcta la sanción impuesta; lo que estima es un error, 

ya que la incongruencia como concepto e idea no 

prueba por sí misma la falsedad, así como la causa 

generadora de su origen; por tanto, ni la incongruencia 

ni la contradicción son cuestiones que acrediten una 

falsedad notoria.
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En ese sentido, refiere que para acusar a 

alguien de tal aspecto, debe probarse la falsedad, lo 

que no sucede con una simple contradicción; de ahí 

que la conducta que le fue atribuida no encuadra 

perfectamente en la fracción en reseña, y por ende, al 

ser atípica, se debió desestimar de plano la queja.

Por otra parte, en su mismo agravio pero como 

punto “4.2”, indica que el juez federal erró en su 

decisión en el sentido de que las previsiones de los 

numerales 86 y 87 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León, devienen inaplicables en el caso concreto, 

ya que el propio reglamento hace remisión expresa a lo 

consignado en la referida ley, como se puede observar 

del artículo 27, del que se colige que las quejas 

formuladas en contra el personal del Tribunal, serán 

tramitadas y sancionadas conforme a la norma en 

comento.

Entonces, si la mencionada ley señala que se 

debía analizar entre otras cuestiones, el monto del 

beneficio, daño o perjuicio; la reincidencia; nivel 

jerárquico, antecedentes, condiciones del infractor; 

antigüedad del servicio; circunstancias socio-

económicas; tipo de actuación negligente o 

imprudencial; colaboración, falta de la misma u 

obstaculización en el proceso; así como si la conducta 

fue realizada con dolo o culpa y su culminación o 

extensión en el tiempo; quedaba puesto de relieve que 

la ausencia de dicho estudio tildaba de ilegal la 

resolución combatida, pues en su caso era factible 

dictaminarse la improcedencia de la queja. 
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Por lo que destaca que es irrelevante si el 

reglamento sólo establece una sola sanción para los 

peritos, toda vez que ello no explica ni colma el debido 

estudio que se debió efectuar de lo antes dicho y que 

por mandato del propio reglamento, debió haber sido 

realizado a sabiendas de que como se explicó en líneas 

arriba, el mismo hace remisión expresa lo establecido 

en la Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Es fundada la primera parte del agravio cuarto, 

en cuanto aduce la violación formal por parte del juez 

de no analizar la parte del concepto de violación en 

donde hizo valer que una de las conductas mediante 

las cuales se sustentara la responsable para 

sancionarlo fue realizada en su calidad de perito 

particular y no de oficial.

Es así, porque de la lectura que se realiza a la 

sentencia constitucional, se aprecia que el juez federal 

en ninguna parte de la sentencia hizo referencia al 

referido argumento, sino únicamente, atendió los 

aspectos consistentes a: la competencia del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia; el requisito formal de no 

asentarse la protesta de decir verdad; la aplicabilidad 

del artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, y lo relativo a la aplicación de los 

artículos 86 y 87 de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado 

de Nuevo León.

De manera que este Tribunal Colegiado con la 

finalidad de subsanar dicha ilegalidad, debe reasumir 
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jurisdicción en el análisis del mismo.

Lo expuesto encuentra sustento en la 

jurisprudencia de rubro y texto:

“ CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. POR REGLA 
GENERAL, LA OMISIÓN DE EXAMINARLOS EN 
LA SENTENCIA DE AMPARO SÓLO PUEDE 
REPARARLA EL TRIBUNAL REVISOR CUANDO 
SE FORMULE EL AGRAVIO RESPECTIVO. Del 
artículo 88 de la Ley de Amparo se advierte que la 
parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga 
procesal de demostrar su ilegalidad a través de la 
expresión de agravios en el recurso de revisión; por 
tanto, en atención al principio de estricto derecho 
previsto en el artículo 91, fracción I, del 
ordenamiento citado, sólo el agravio específico 
evidencia inconformidad con la omisión de examinar 
algún argumento planteado en la demanda de 
garantías y, en ese sentido, cuando tal omisión no 
se combate, por regla general, el tribunal revisor no 
está en aptitud de pronunciarse al respecto. No 
obsta a lo anterior que la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación en la 
jurisprudencia 2a./J. 58/99, de rubro: "ACTOS 
RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU ESTUDIO EN 
LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER 
REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A 
PESAR DE QUE SOBRE EL PARTICULAR NO SE 
HAYA EXPUESTO AGRAVIO ALGUNO EN LA 
REVISIÓN.", estableciera que el tribunal revisor 
debe reparar la omisión de estudiar los actos 
reclamados en la sentencia recurrida aunque no se 
formule agravio sobre el particular, porque la 
resolución que elude analizar la totalidad de los 
actos reclamados impide cumplir el propósito 
fundamental del juicio de garantías, consistente en 
examinar la regularidad de los actos sometidos a la 
potestad del órgano de control constitucional y, en 
su caso, restituir al agraviado en el goce de las 
garantías violadas, lo que justifica la intervención 
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oficiosa del superior para corregir tal incongruencia 
en la revisión; en cambio, la omisión de analizar 
algún planteamiento formulado en la demanda sólo 
puede repararse, generalmente, cuando exista 
agravio expreso, pues al recurrente corresponde 
llevar a cabo su defensa como estime conveniente, 
pudiendo vincular sus agravios con alguno o con 
todos los temas abordados u omitidos, sin que el 
tribunal revisor deba emprender el estudio integral 
de los conceptos de violación, al ser los agravios, 
por regla general, la medida de su jurisdicción”. 
Época: Novena Época. Registro: 168972. Instancia: Segunda 
Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Septiembre de 2008. 
Materia(s): Común. Tesis: 2a. CXXV/2008. Página: 266.

Para ello, es necesario digitalizar la parte del 

concepto de violación omitido.
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De lo antes expuesto se aprecia que la parte 

quejosa en el concepto de violación consideró que la 

resolución carece de congruencia e inexahustividad, lo 

que la traduce en que sea ilegal, ya que no atendió 

propiamente los hechos que  fueron realizados por el 

quejoso, consistentes en que la causa de pedir de las 

recurrentes en la queja administrativa es la supuesta 

contradicción –más no la falsedad-, ya que se 

presentaron dictámenes en los expedientes judiciales 

891/2012 y 450/2012, de los índices consecutivos de 

los Juzgados Primero de lo Civil y Cuarto de la 

jurisdicción concurrente, ambos del Primer Distrito 

Judicial en el Estado.

Que se estableció por los propios inconformes, 

que en el primer expediente se rindió como perito 

designado por el codemandado *, esto es actuó en su 

calidad de perito particular y no como perito oficial de 

alguna autoridad, por lo que no puede ser constitutivo 

de responsabilidad administrativa.

Ahora bien, con la finalidad de dar respuesta a 

los argumentos de la parte quejosa, es necesario traer 

a cuenta la resolución de once de mayo de dos mil 

quince, dictada por el Pleno del Tribunal Superior de 
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Justicia, que declaró parcialmente fundado el recurso 

de queja, a fin de establecer las consideraciones que 

sustentaron su determinación, la cual obra a foja 473 

del tomo I, del juicio de amparo, que dice:
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De la resolución antes anotada, que es  el punto 

jurídico a dilucidar, se aprecia que el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, destacó que la conducta atribuida 

a * y que quedó debidamente acreditada, encuadra en 

el supuesto establecido en la fracción I, del artículo 57 

del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia, al realizar apreciaciones notoriamente falsas, 

por lo menos en uno de los dictámenes.

Esto después de valorar las constancias 

allegadas al procedimiento de queja 5/2014, 

consistentes en la copia certificada por el Juzgado 

Primero de lo Civil del Primer Distrito Judicial del 

dictamen rendido dentro del expediente del juicio 

ordinario civil 891/2012, y dentro del cual se señalaron 

como pruebas indubitables las mismas constancias que 

se tuvieron para rendir el peritaje en el juicio ordinario 

mercantil 450/2012, seguido ante el Juzgado Cuarto de 

Jurisdicción Concurrente del Primer Distrito Judicial; 

ante el ello el Tribunal Superior, sostuvo, que el perito 

llegó a conclusiones contradictorias, pues en uno 

expuso que las firmas contenían trazos ilegibles, no 

identificándose letras en su nombre y apellidos, 

mientras que en otro, identificó las letras “r, g, s, a, d”, 

y el apellido respectivo. 

Por tanto, este Tribunal procede al análisis de 

los argumentos expuesto por el quejoso en el que 

aduce sustancialmente que la conducta atribuida no se 
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encuentra probada, al no estar acreditada con prueba 

idónea la falsedad en los dictámenes formulados. 

El  concepto  de v io lac ión  en  es tud io  es  

fundado. 

Lo anterior, ya que contrario a la determinación 

del Tribunal responsable, en el caso, como lo aduce el 

quejoso no se encuentra probada la conducta imputada. 

A fin de resolver el presente argumento es 

oportuno señalar las consideraciones y las hipótesis 

que el Tribunal Superior de Justicia le imputó al ahora 

quejoso, la que dijo consistía en lo siguiente: 

“ Por  lo  tan to , es te ó rgano co leg iado 
cons idera que la conduc ta at r ibu ida a A talo  
Car los  Cas t i l l o  Acos ta y  que quedó 
deb idamente ac red i tada encuadra en  el  
supues to  es tab lec ido  en  la f racc ión  I del  
ar t ícu lo  57 del  Reg lamento  In ter io r  del  Tr ibunal  
Super io r  de Jus t i c ia del  Es tado, al  real i zar  
aprec iac iones  no to r iamente falsas , por  lo  
menos  en  uno de los  d ic támenes , como se puso 
de man i f ies to  en  pár rafos  que an teceden. De ah í 
lo  fundado del  p r imer  mot ivo  de queja” . 

Como se ve de la anterior transcripción, el 

tribunal responsable determinó procedente la queja 

formulada en contra del quejoso, bajo el argumento de 

que “…real i zar  aprec iac iones  no to r iamente falsas , 

por  lo  menos  en  uno de los  d ic támenes…” .
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Ahora, el artículo 57, fracción I, del Reglamento 

Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 

establece una pluralidad de conductas sancionables, 

las siguientes: 

“ Ar t ícu lo  57. Baja por  fal tas . El  Pleno  del  
Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia dará de baja de la 
l i s ta o f i c ial , de manera def in i t i va, a los  per i tos  
que incur ran  en  cualqu iera de las  s igu ien tes  
fal tas :  

I. Emi t i r  d ic tamen de baja cal idad  man i f ies ta, o  
que revele incompetenc ia o  parc ial idad  
man i f ies ta, o  que es té fundado en  datos  o  
aprec iac iones  no to r iamente falsas ;

…”   

De dicha norma reglamentaria se aprecian tres 

conductas que tienen como sanción la baja definitiva de 

la lista oficial de peritos, que son: 

1.- Emitir dictamen de baja calidad manifiesta;

2.- Emitir dictamen que revelen incompetencia o 

parcialidad manifiesta; o, 

3.- Emitir dictamen que esté fundado en datos o 

apreciaciones notoriamente falsas.

En el caso, la conducta en que se imputó al 

quejoso, fue la identificada como 3, esto es, al  real i zar  

aprec iac iones  no to r iamente falsas , por  lo  menos  en  
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uno de los  d ic támenes . 

 Sin embargo, como lo afirma el quejoso, esa 

conducta jamás quedó demostrada con las pruebas 

respectivas, pues en principio ante la imputación de 

actuaciones notoriamente falsas, jamás, estuvo 

sustentada en todo caso en la prueba pericial 

respectiva, que así lo haya concluido. 

Ya que, sin en el caso, se le imputa al quejoso 

una actuación irregular en su actuación como perito 

oficial del Tribunal Superior de Justicia, en la 

elaboración de dictámenes periciales por 

aprec iac iones  no to r iamente falsas , mínimamente, 

esa conclusión, necesariamente debió estar respaldada 

con la prueba pericial idónea y que así haya 

determinado esa conducta. 

Al respecto, el artículo 303, del Código de 

Procedimientos Civiles del Estado de Nuevo León, de 

aplicación supletoria a la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León, por disposición expresa del artículo 8°, 

dispone: 

“ Ar t ícu lo  303.- Para el  co tejo  de los  documentos  
p r i vados , la persona que lo  so l i c i te des ignará el  
documento  o  documentos  indub i tab les  con  que 
deba hacerse, o  ped i rá al  Tr ibunal  que c i te al  
in teresado para que en  su  p resenc ia ponga la 
f i rma o  let ras  que serv i rán  para el  co tejo .
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En es te co tejo , p rocederán  los  per i tos  con  
su jec ión  a las  reg las  de la p rueba per ic ial ” .

Del anterior precepto se aprecia que cuando se 

objeta la autenticidad de la firma de un documento 

privado, es necesario pedir el cotejo de la misma con 

una señalada como indubitable; además, debe 

ofrecerse la prueba pericial respectiva, dado que la 

falsificación de la firma es un punto que sólo puede ser 

determinado por una persona con conocimientos 

especiales en la materia, es decir, por un perito en 

grafoscopía, aun cuando exista diferencia notoria entre 

las firmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí 

sola, no revela lo apócrifo de una de ellas, sino 

únicamente la diferencia entre ambas. 

Sirve de apoyo a la anterior consideración la 

tesis de jurisprudencia 1059, sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, 

que se comparte por este Tribunal por las razones que 

la contienen, consultable en el Apéndice 1917-

Septiembre 2011, Tomo V, Civil Segunda Parte- TCC 

Primera Sección – Civil Subsección 2 – Adjetivo, 

Novena Época, página 1183, registro 1013658, que 

dice: 

“ DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA 

FALSEDAD DE LA FIRMA DE LOS 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE JALISCO).- Una 

in terp retac ión  armón ica de los  ar t ícu los  342, 
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343, 344, 345, 346 y  351 del  Cód igo  de 

Proced imien tos  Civ i les  para el  Es tado de 

Jal i sco , l l eva a conc lu i r  que cuando se ob jeta la 

au ten t i c idad  de la f i rma de un  documento  

p r i vado es  necesar io  ped i r  el  co tejo  de la m isma 

con una señalada como indub i tab le;  además, 

debe o f recerse la p rueba per ic ial  respec t i va, 

dado que la fals i f i cac ión  de la f i rma es  un  punto  

que só lo  puede ser  determinado por  una 

persona con  conoc imien tos  espec iales  en  la 

mater ia, es  dec i r , por  un  per i to  g rafóscopo, aun  

cuando ex is ta d i ferenc ia no to r ia en t re las  

f i rmas  cues t ionadas , porque tal  c i rcuns tanc ia, 

por  s í so la, no  revela lo  apócr i fo  de una de 

el las , s ino  ún icamente la d i ferenc ia en t re 

ambas .

Además, tratándose también de actos 

administrativos en los que de igual manera se 

cuestione la autenticidad de la firma que los contiene, 

la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, ha determinado que esos casos de igual 

manera que el juzgador no está en condiciones de 

apreciar a simple vista si la firma que calza el 

documento es autógrafa o no, toda vez que no posee 

los conocimientos técnicos especializados para ello, 

dado que la comprobación de ese hecho requiere de la 

prueba pericial grafoscópica que se ofrezca por la 

demandada.
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Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 

13/2012, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, libro VI, marzo de 2012, Tomo 

1, Décima Época, página 770, registro 2000361, que 

establece: 

“ FIRMA AUTÓGRAFA. LA CARGA DE LA 

PRUEBA CORRESPONDE A LA AUTORIDAD QUE 

EMITIÓ EL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO DE 

NULIDAD, SIEMPRE QUE EN LA CONTESTACIÓN 

A LA DEMANDA AFIRME QUE AQUÉL SÍ LA 

CONTIENE.- La man i fes tac ión  del  ac to r  en  un  

ju ic io  de nu l idad  en  el  sen t ido  de que el  ac to  

admin is t rat i vo  impugnado carece de f i rma 

au tógrafa de la au to r idad  que lo  emi t ió , no  es  

ap ta para es t imar  que a él  le cor responde la 

carga de la p rueba, ya que no  se t rata de una 

af i rmac ión  sobre hechos  prop ios . Ahora b ien , s i  

l a au to r idad  en  la con tes tac ión  a la demanda 

man i f ies ta que el  ac to  s í calza f i rma au tógrafa, 

el lo  cons t i tuye una af i rmac ión  sobre hechos  

prop ios  que la ob l iga a demost rar los ;  además, 

es  impor tan te des tacar  que el  juzgador  no  es tá 

en  cond ic iones  de aprec iar  a s imp le v is ta s i  la 

f i rma que calza el  documento  es  au tógrafa o  no , 

toda vez que no  posee los  conoc imien tos  

técn icos  espec ial i zados  para el lo , dado que la 

comprobac ión  de ese hecho requ iere de la 

p rueba per ic ial  g rafoscóp ica que o f rezca la 
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demandada.

Por tanto, es fundado el planteamiento del 

quejoso en cuanto afirma que la conducta atribuida no 

se encontraba probada, ya que para llegar a esa 

conclusión, la autoridad responsable  debía respaldarse  

a su vez, en la prueba pericial idónea en materia de 

grafoscopía o documentoscopia, ya que ello sería la 

base para que se pudiera concluir con la falsedad que 

imputó el Tribunal Superior de Justicia, en la emisión 

del acto reclamado. 

Por otro lado, también se conviene con la parte 

quejosa en relación a que el juez de Distrito analizó de 

manera inadecuada el argumento hecho valer relativo a 

la inexacta aplicación del artículo 57, fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 

ya que expuso como motivación la incongruencia 

advertida en los dictámenes periciales, porque se 

analizaron documentos indubitables en ambos asuntos; 

empero, tal aspecto como refiere el quejoso no permitía 

encuadrar la conducta prevista en aquella disposición.

Para estar en oportunidad de justificar la 

calificativa anterior, es oportuno que se haga referencia 

a las consideraciones hechas por el juez federal, que 

dicen en lo conducente:

Así, se tiene que el juez destacó que la 
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aplicación del artículo 57 del Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia, es correcta, porque el 

argumento que se declaró fundado, versa sobre la 

incongruencia de ambos dictámenes, aun cuando los 

documentos indubitables fueron los mismos en los dos 

asuntos. 

Afirmó que es correcta la aplicación del artículo 

57, fracción I, que señala que se dará de baja al perito 

que emita dictamen de baja calidad manifiesta, o que 

revele incompetencia o parcialidad manifiesta o que 

este fundado en datos o apreciaciones notoriamente 

falsas, por lo que el acto reclamado se encontraba 

debidamente motivado.

Se aprecia, como refiere el quejoso, que el juez 

federal desestimó el concepto de violación hecho valer, 

lo que efectivamente resulta indebidamente analizado, 

en la medida que se aprecia, que la “incongruencia” o 

“contradicción” que existe entre la materia de la 

peritación hecha por el quejoso, en su calidad de perito 

en grafoscopía, no implica una falsedad notoria, pues 

precisamente el aspecto del que se duele, es que no se 

le precisó en cuál de los dictámenes se apreció la 

falsedad.

Es así, porque puede llegar a determinarse que 

la falsedad está relacionada a la ausencia de 

coherencia entre las ideas y conclusiones a las que 
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arribó en los dictámenes periciales que fueron rendidos 

en los expedientes judiciales 891/2012 y 450/2012, de 

los índices consecutivos de los Juzgados Primero de lo 

Civil y Cuarto de la jurisdicción concurrente, ambos del 

Primer Distrito Judicial en el Estado, ya que tuvo en 

ambos como indubitables los mismos documentos y 

llegó a precisar aspectos totalmente distintos unos de 

otros.

Sin embargo, es verdad, como refiere la parte 

quejosa en su agravio, que el juez federal no tomó en 

cuenta que la autoridad responsable concluyó en una 

contradicción; sin embargo, con ello no logra poner de 

manifiesto la existencia de una falsedad plenamente 

identificable, esto es, la notoriedad de la que habla el 

tipo de conducta que se sanciona.

Era necesario que la autoridad responsable 

circunstanciara en cuál de los peritajes se incurrió en 

falsedad, ya que tiene la obligación de fundar y motivar 

correcta y suficientemente la afirmación de que el 

hecho denunciado encaja exactamente en la 

disposición. 

De manera que para que se actualice la 

conducta sancionada por el Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, no sólo era necesario que se señalara que 

al menos en uno de los dictámenes se incurrió en 

falsedad, al decir, “por lo menos uno de los dos 
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dictámenes rendidos se basó en apreciaciones 

notoriamente falsas”, pues con ello, no se le da los 

elementos que le permitan defenderse, ya que no basta 

que se origine una posible falsedad, sino que se 

requiere determinar que así sucedió, y cuál fue el acto 

concreto que lo generó; ya que no debe pasarse por 

alto que el procedimiento administrativo sancionador se 

define como disciplinario, al desahogarse en diversas 

fases con el objetivo de obtener una resolución 

sancionatoria de una conduc ta antijurídica que genera 

que se atribuya la carga de la prueba a la parte que 

acusa

De ahí que, precisamente, la contradicción a la 

que arribó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o 

incongruencia destacada por el juez federal, no 

actualiza por sí sola la hipótesis de la fracción I, del 

artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, consistente en que: “se emita un 

dictamen de baja calidad manifiesta, o que revele 

incompetencia o parcialidad manifiesta, o que este 

fundado en datos o apreciaciones notoriamente falsas”.

De manera que la conducta denunciada deriva 

de que al menos en dos peritajes respecto de los 

mismos documentos se llegaron a conclusiones 

contradictorias, sin que se arribara a la conclusión 

exacta de en cuál de los dos se faltó a la realidad, esto 

es, se dan hechos respecto de los cuales no se han 
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concretado las circunstancias que demuestren la 

verdad o falsedad del hecho que se investiga y con 

esta base jurídica no puede condenarse al quejoso, 

porque no está acreditado el elemento consistente en 

que lo afirmado, negado u ocultado puedo servir de 

prueba para arribar a la verdad, o porque lo declarado 

le trajo un perjuicio a la parte denunciante.

Máxime que incluso no debe desligarse de ese 

hecho, que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 

debía atender precisamente si los dictámenes fueron 

emitidos en su carácter de perito oficial o particular. 

Este panorama revela que la mera formulación 

de dictámenes sustancialmente contradictorios, es 

insuficiente para obtener la necesaria conclusión de 

que hay falsedad notoria, aun cuando la opinión pueda 

derivar de los mismos documentos analizados, que 

permitan presumir válidamente que el sujeto activo 

incurrió en falsedad al rendir su dictamen.

En ese sentido, si tales datos guardan relación 

directa con la tipicidad prevista en la norma, porque las 

conclusiones precisadas en uno de los dictámenes que 

rindió en distintos juicios, se contienen datos falsos o 

distintos a la realidad, y no haberse concluido en cuál 

de los mismos se incurrió en falsedad, es evidente que 

como indica el quejoso en su agravio, la conducta que 

le fue atribuida no encuadra perfectamente en la 
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fracción del artículo I, del artículo 57 del Reglamento 

Interior del Tribunal Superior de Justicia.

En esta parte es aplicable la jurisprudencia de 

rubro y texto:

“ DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO 
ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS 
TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 
PENAL, EN TANTO AMBOS SON 
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA 
DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen 
de infracciones administrativas, se desprende que 
el derecho administrativo sancionador posee como 
objetivo garantizar a la colectividad en general, el 
desarrollo correcto y normal de las funciones 
reguladas por las leyes administrativas, utilizando 
el poder de policía para lograr los objetivos en ellas 
trazados. En este orden de ideas, la sanción 
administrativa guarda una similitud fundamental con 
las penas, toda vez que ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro 
supuesto la conducta humana es ordenada o 
prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal 
como el derecho administrativo sancionador 
resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado, entendida como la 
facultad que tiene éste de imponer penas y medidas 
de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora 
bien, dada la similitud y la unidad de la potestad 
punitiva, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador 
puede acudirse a los principios penales sustantivos, 
aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a 
grados de exigencia no pueda hacerse de forma 
automática, porque la aplicación de dichas 
garantías al procedimiento administrativo sólo es 
posible en la medida en que resulten compatibles 
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con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo 
jurisprudencial de estos principios en el campo 
administrativo sancionador -apoyado en el Derecho 
Público Estatal y asimiladas algunas de las 
garantías del derecho penal- irá formando los 
principios sancionadores propios para este campo 
de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en 
tanto esto sucede, es válido tomar de manera 
prudente las técnicas garantistas del derecho 
penal”. Época: Novena Época. Registro: 174488. Instancia: 
Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 
2006. Materia(s): Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 
99/2006. Página: 1565.

En ese sentido, al resultar fundado el agravio en 

estudio, relacionado a que en el caso no se actualiza la 

conducta atribuida a la parte quejosa, resulta ilegal que 

la misma se haya declarado fundada partiendo de la 

existencia de que se acreditó una causa de 

responsabilidad por parte del quejoso, y por ende, que 

se le haya expulsado de la lista oficial de peritos del 

Tribunal Superior de Justicia e incluso así asentarse en 

su expediente personal. 

Efectos que serán precisados en el 

considerando último de esta sentencia; en atención a 

que se estima por este Tribunal Colegiado, que al 

multicitado principio de completitud invocado en esta 

ejecutoria, es necesario analizar la inconstitucionalidad 

del precepto que contiene la conductas atribuidas al 

quejoso, que tiene que ver con el tema de la 

inconstitucionalidad del Acuerdo 5/2009, emitido por el 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, esto es, al 
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concepto de violación dejado de analizar por el juez de 

Distrito, a virtud de que se sobreseyó; decisión que 

este Tribunal Colegiado en el considerando séptimo de 

esta sentencia revocó, postergándose el estudio del 

concepto de violación de fondo, atendiendo al estudio 

que debía realizarse, considerando en principio 

pertinente analizar la subsistencia o no del 

procedimiento de queja, para así poner de manifiesto la 

extinción total del procedimiento de queja.

De ahí que se estima necesario emitir 

pronunciamiento también respecto de la 

inconstitucionalidad planteada, pues ello también 

redunda en un amplio beneficio para el quejoso.

DÉCIMO SEGUNDO. Concepto  de v io lac ión  

omi t ido  por  v i r tud  del  sobreseimien to . El concepto 

de violación hecho valer en relación con el Acuerdo 

General 5/2009, que adiciona el título octavo al 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado, dice:
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(…)”

1.En el segundo concepto  de v io lac ión , la 

parte quejosa refiere que el artículo 57 del Reglamento 

Interno del Tribunal Superior de Justicia, que fue 

adicionado al mismo por el Acuerdo General 5/2009, 

elaborado por el Pleno del mismo Tribunal, es 

inconstitucional al irrespetar los principios de reserva 

de ley y subordinación jerárquica, al alterar, modificar, 

incluir y rebasar circunstancias en los supuestos 

normativos previstos en la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León.

Así menciona que el artículo en comento, 

guarda una sanción de carácter administrativo y efectos 

perenes, como lo es la baja definitiva de la lista de 

peritos del tribunal, a manera de sanción a aquellos 

expertos que cometan conductas que encuadren en 

tales supuestos, la cual es tramitada de acuerdo al 

diverso 27, el cual ventila y sanciona como un proceso 

de queja, que procede contra “el personal” del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado y las áreas a su cargo; 
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sin embargo, destaca que el quejoso no es “personal” 

de la autoridad, lo cual tampoco obra circunstancia 

acreditada en el expediente de origen bajo la 

mencionada Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León.

Destaca que no se desprende en los alcances 

de los artículos 1 y 2 de la Ley de Responsabilidades 

de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de 

Nuevo León, ni del diverso 105 de la Constitución 

Política del Estado de Nuevo León, que los peritos sean 

particulares u oficiales como auxiliares en la 

administración de justicia, detenten el carácter de 

servidor público, toda vez que señala que él ni siquiera 

es miembro del Poder Judicial, que tenga un empleo, 

cargo o comisión en el Congreso del Estado, etcétera.

Refiere el quejoso que él no se encuentra 

previsto en el organigrama del Poder judicial del 

estado, no percibe sueldo, no tiene horario de entrada  

y salida, un cargo oficial, número de empleado del 

gobierno del Estado, número de afiliación social, ni 

mucho menos un superior jerárquico que le dé órdenes 

y al cual responder y dar cuenta, por lo cual considera 

que no se encuentra en una relación subordinada con 

el Tribunal Superior de Justicia del Estado,  y considera 

que no trabaja para ellos.
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Concluye, que en términos del artículo 74 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el peritaje 

en sí, mas no el sujeto que lo realiza, es público, por 

ello concluye que el dispositivo tildado de 

inconstitucional transgrede y va más allá de la 

observancia de la esfera administrativa, ya que 

pretende ampliar a través de la imposición de 

sanciones, un supuesto normativo que no incluye a los 

peritos como servidores públicos, por lo que no le 

atañe ser regulado como tal ni ser castigado bajo tales 

lineamientos o aspectos administrativos.

En el mismo concepto señala que el título 

octavo adicionado al Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, en su globalidad, 

quebranta no sólo la subordinación jerárquica que 

debió observar en relación a la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, sino 

además, a la Constitución Política del Estado de Nuevo 

León.

Esto, porque refiere que el artículo 96 de la 

Constitución Local, impone al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia competencia para expedir y 

modificar su Reglamento Interno en relación al 

cumplimiento de las facultades de sus servidores 

públicos, la que es clara en señalar que la citada 

autoridad puede emitir tal normatividad sólo para regir 
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a los sujetos bajo su mando y que pertenezcan al Poder 

Judicial de la Entidad, no a los auxiliares de la 

administración de justicia, pues como se dijo, ni la ley 

ni la propia Constitución Local los contemplan como 

servidores públicos.

2. Como punto 1.3, la parte quejosa refiere que 

el cuerpo reglamentario al incluir en su regulación a 

sujetos ajenos a los servidores públicos, pretendió 

ampliar y otorgar competencia al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, para conocer y resolver sobre 

temas que no le atañen, vulnerando en automático la 

garantía de legalidad especifica contemplada en el 

artículo 16 de la Constitución Federal, ya que la 

autoridad no puede legislar a través de un reglamento, 

para así poder juzgar a sujetos ajenos al servicio 

público del Poder Judicial.

Destaca que la violación al mandato 

constitucional es palmaria, pues es indudable que el 

Contribuyente no le otorgó competencia al Pleno en 

otra materia más que en lo relacionado a los servidores 

públicos.

3. En el mismo segundo concepto de violación, 

el quejoso aduce que el contenido de los artículos 57 y 

58 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado son inconstitucionales, porque no 

respetan los principios de proporcionalidad y 
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razonabilidad que deben observarse al momento de 

aplicar una sanción administrativa, precisamente 

porque no los contemplan, estableciendo como única 

sanción administrativa la “baja definitiva” o “baja 

administrativa”, según fuere el caso, del perito oficial, 

son considerarse que la ley de la materia prevé 

diversos supuestos en cumplimiento a los mandatos de 

la Constitución Federal.

Así menciona que el Reglamento no contiene 

grados de proporcionalidad, ya que sólo contempla una 

baja definitiva o administrativa, siendo lo grave en el 

caso que no se gradúa en el tiempo, sino se establece 

en forma perenne, pues como se dice en ese 

ordenamiento y en la propia resolución, “fue para 

siempre”, es decir, que  no fuere considerado de nueva 

cuenta para formar parte de la lista oficial de peritos 

del Tribunal, teniendo esto efectos de inhabilitación 

permanente.

Esto es, sin permitirse opciones de 

proporcionalidad y sin importar si existió dolo o culpa 

en la comisión de la conducta atribuida, vulnerando 

incluso lo previsto en el artículo 61 de la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Son inef i caces  los  mot ivos  de inconformidad 

an tes  menc ionados .
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Para evidenciar lo anterior, se tiene presente 

que del contenido del Acuerdo General 5/2009 por el 

que se adicionó el Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, el diecinueve de octubre de dos 

mil nueve, se advierte que el Pleno del mencionado 

tribunal justificó la emisión de dicho decreto, entre 

otros, en el artículo 96, fracción VII y 18, fracción I. de 

la Ley del Servicio de Administración Tributaria, como 

se ve de lo siguiente:

“ Acuerdo  General  número  5/2009, del  Pleno  del  
Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia del  Es tado de 
Nuevo León, en  el  cual  se determina refo rmar  y  
ad ic ionar  d iversas  d ispos ic iones  del  Reg lamento  
In ter io r  del  Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia del  
Es tado de Nuevo León.

CONSIDERANDO:

PRIMERO:  Facu l tad  reg lamentar ia. El Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la 
atribución de expedir su reglamento interno para el 
cumplimiento de las facultades de los servidores 
públicos del Tribunal Superior de Justicia; de 
acuerdo a lo preceptuado en los artículos 96 
fracción VII de la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León y 18 fracción I de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León.

SEGUNDO:  Facu l tad  del  Pleno  para refo rmar  su  
reg lamento  in ter io r . De conformidad con lo 
dispuesto en los artículos 96 fracción VII de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano 
de Nuevo León y 3 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia para el Estado de 
Nuevo León, el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia tiene la facultad de reformar o adicionar su 
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reglamentación interna. Aprobadas las reformas o 
adiciones, el  Pleno ordenará su publicación en el 
Boletín Judicial y en el Periódico Oficial del Estado.

TERCERO:  Reformas y  ad ic iones  al  reg lamento  
in ter io r . En uso de las facultades reformatorias 
contenidas en la Constitución Política del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León y en su propia 
reglamentación interna, el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, en sesión ordinaria 
celebrada el 19 diecinueve de octubre de 2009 dos 
mil nueve, determinó aprobar, por unanimidad de 
votos, las propuestas de reforma a los artículos 27, 
primer párrafo, y 38 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León, así como la adición de un título octavo 
denominado: “De la formación de la lista oficial de 
peritos”, que implica, a su vez, la inclusión de los 
artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 al citado 
reglamento interior.

Por lo expuesto, y con fundamento en las 
disposiciones legales invocadas, se expide el 
siguiente:
ACUERDO:

(…)”

En el caso los preceptos que cita el Tribunal 

Pleno del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, dicen:

Cons t i tuc ión  Po l ít i ca del  Es tado de Nuevo León

"Ar t ícu lo  96. Corresponde al Tribunal Superior de 
Justicia:

VII.- En Pleno, expedir y modificar su reglamento 
interno para el cumplimiento de las facultades de 
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los servidores públicos del Tribunal Superior de 
Justicia; 

(…)”

Ley  Orgán ica del  Poder  Jud ic ial  del  Es tado de 
Nuevo León 

“Ar t ícu lo  18.- Corresponde al Pleno: 

I. Ejercer las atribuciones que establece el artículo 
96 de la Constitución Política del Estado, con 
excepción de las atribuidas a las Salas;

(…)”

Así, el citado artículo 96, fracción VII, 

constitucional, establece la facultad reglamentaria del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la cual se 

refiere a la posibilidad de que dicho órgano provea los 

lineamientos para el eficaz cumplimiento de sus 

funciones en materia interna, y en ese sentido, dichas 

facultades se contemplan en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado de Nuevo León.

En tal virtud, las disposiciones del Reglamento 

Interior del Tribunal Superior de Justicia, sólo 

desarrolla y detalla lo previsto en la Ley Orgánica del 

Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

De esta forma, la facultad reglamentaria se 

encuentra sujeta a un principio fundamental, esto es, el 

principio de legalidad, del cual derivan dos principios 
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subordinados: el de reserva de ley y el de 

subordinación jerárquica a la misma.

a) Principio de reserva de ley. Este principio 

evita que el reglamento aborde novedosamente 

materias reservadas en forma exclusiva a las leyes 

emanadas del Congreso de la Unión, dicho de otro 

modo, prohíbe a la ley la delegación del contenido de la 

materia que tiene por mandato constitucional regular.

b) Principio de subordinación jerárquica. Este 

principio consiste en la exigencia de que el reglamento 

esté precedido de una ley, cuyas disposiciones 

desarrolle, complemente o detalle, y en las que 

encuentre su justificación y medida.

La facultad reglamentaria tiene como objeto 

principal un mejor proveer en la esfera administrativa, 

pero siempre con base en las leyes reglamentadas.

En este sentido, es claro que el reglamento 

depende de la ley, porque el primero actúa en 

observancia de la segunda.

Así, es competencia exclusiva de la ley la 

determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una 

situación jurídica general, hipotética y abstracta, a 

diferencia del reglamento, el cual sólo podrá ocuparse 

del cómo de esos mismos supuestos jurídicos, siempre 
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dentro del límite de la ley; es decir, si el reglamento 

sólo funciona en la zona del cómo, sus disposiciones 

podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, 

dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén 

contestadas por la ley y, por tanto, no puede ir más allá 

de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho 

menos contradecirla. Únicamente debe concretarse a 

indicar los medios para cumplirla y, además, cuando 

existe reserva de ley el mismo legislador no puede 

autorizar, de ningún modo, al reglamento para abordar

Es visiblemente aplicable en esta parte de la 

ejecutoria, la jurisprudencia que dice:

“ FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS L ÍMITES. La 
facultad reglamentaria está limitada por los 
principios de reserva de ley y de subordinación 
jerárquica. El primero se presenta cuando una 
norma constitucional reserva expresamente a la ley 
la regulación de una determinada materia, por lo 
que excluye la posibilidad de que los aspectos de 
esa reserva sean regulados por disposiciones de 
naturaleza distinta a la ley, esto es, por un lado, el 
legislador ordinario ha de establecer por sí mismo 
la regulación de la materia determinada y, por el 
otro, la materia reservada no puede regularse por 
otras normas secundarias, en especial el 
reglamento. El segundo principio, el de jerarquía 
normativa, consiste en que el ejercicio de la 
facultad reglamentaria no puede modificar o alterar 
el contenido de una ley, es decir, los reglamentos 
tienen como límite natural los alcances de las 
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que 
reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos 
normativos de aplicación, sin que pueda contener 
mayores posibilidades o imponga distintas 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

98

l imitantes a las de la propia ley que va a 
reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad 
reglamentaria debe realizarse única y 
exclusivamente dentro de la esfera de atribuciones 
propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o 
implícitas previstas en la ley o que de ella derivan, 
siendo precisamente esa zona donde pueden y 
deben expedirse reglamentos que provean a la 
exacta observancia de aquélla, por lo que al ser 
competencia exclusiva de la ley la determinación 
del qué, quién, dónde y cuándo de una situación 
jurídica general, hipotética y abstracta, al 
reglamento de ejecución competerá, por 
consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos 
jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo 
funciona en la zona del cómo, sus disposiciones 
podrán referirse a las otras preguntas (qué, quién, 
dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén 
contestadas por la ley; es decir, el reglamento 
desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya 
definido por la ley y, por tanto, no puede ir más allá 
de ella, ni extenderla a supuestos distintos ni 
mucho menos contradecirla, sino que sólo debe 
concretarse a indicar los medios para cumplirla y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá 
abordar los aspectos materia de tal disposición”. 
Época: Novena Época. Registro: 172521. Instancia: Pleno. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. 
Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 30/2007. Página: 1515.

La razón de inoperancia se da en relación con 

la inconstitucionalidad planteada, toda vez que la parte 

quejosa la hace depender de una ley que no es la que 

se reglamenta y también se aprecia que los argumentos 

en los que se cuestiona se hacen depender de la 

situación particular del quejoso, con el cargo de perito, 

al señalar que él no es servidor público adscrito al 

Tribunal Superior de Justicia.
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El argumento toral que hace valer la recurrente, 

en el sentido de que los preceptos que se consideran 

inconstitucionales, lo hace consistir en que no está 

dentro del organigrama del Poder Judicial del Estado, 

ni tiene horario de entrada-salida, un cargo oficial, 

número de empleado y otros.

Esto es, la razón de la inoperancia versa en que 

al ser general la ley, la misma no puede ser 

constitucional o inconstitucional por las características 

particulares del sujeto a quien se aplica.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de 

una norma deriva de sus propias características, en 

razón de todos sus destinatarios y no de que uno de 

ellos pueda tener determinados atributos. 

En esta parte es aplicable la jurisprudencia de 

rubro y texto:

“NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI 
SU INCONSTITUCIONALIDAD SE HACE 
DEPENDER DE LA SITUACIÓN PARTICULAR DEL 
SUJETO A QUIEN SE LE APLICAN. Si se toma en 
consideración que la constitucionalidad o 
inconstitucionalidad de una norma general deriva de 
sus propias características, en razón de todos sus 
destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener 
determinados atributos, es inconcuso que los 
argumentos que se hagan valer, en vía de 
conceptos de violación o agravios, en contra de 
disposiciones generales, y que hagan depender su 
inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias 
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individuales, propias del quejoso, 
independientemente del conjunto de destinatarios 
de la norma, deben ser declarados inoperantes 
porque no podrían cumplir con su finalidad de 
demostrar la violación constitucional que se le 
atribuye y que por la naturaleza de la ley debe 
referirse a todos los destinatarios de la norma y no 
sólo a uno de ellos”. Época: Novena Época. Registro: 
174873. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006. Materia(s): Común. 
Tesis: 2a./J. 71/2006. Página: 215.

No obstante lo anterior, se estima que si bien la 

parte quejosa hace depender la inconstitucionalidad de 

los principios de subordinación jerárquica y reserva de 

ley, partiendo de la premisa de que el artículo 57 del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia 

del Estado y sus correlativos, exceden la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, esto 

es, cuestiona la infracción a una ley a la que los 

preceptos impugnados propiamente no reglamentan, ya 

que si el primero persigue la ejecución de la segunda, 

desarrollando y complementando en detalle sus 

normas, podría pensarse que no hay base para 

establecer que el reglamento excede el alcance de la 

ley o que no la respeta en su letra y en su espíritu 

cuando no existe la necesaria subordinación.

Por ello, se insiste en que la importancia de los 

reglamentos radica en que posibilitan que se provea en 

la esfera administrativa a la exacta observancia de las 
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leyes. Ahora, el principio de legalidad supone que no 

pueden existir reglamentos independientes en el 

ordenamiento jurídico y en este sentido, es necesaria 

una ley previa (a la que esté subordinada 

jerárquicamente, esto es, la primacía o preferencia de 

la ley), para que el reglamento pueda intervenir sobre 

la materia; y, por otra parte, en atención al propio 

principio de legalidad, los reglamentos no pueden 

afectar materias reservadas a la ley, en donde el 

concepto de reserva de ley es el que entonces cobra 

relevancia. 

Ahora, el principio de subordinación jerárquica, 

al que se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, 

consiste en la exigencia de que el reglamento esté 

precedido de una ley cuyas disposiciones desarrolle, 

complemente o detalle y en los que encuentre su 

justificación y medida. 

En ese sentido, se estima que puede haber 

ocasiones en que un reglamento viole una Ley distinta 

de la que reglamenta en forma específica y con ello 

eventualmente pueda infringir el principio en comento, 

como cuando acontece con alguna otra con la que 

tenga vinculación por la materia regulada.

Así, es cierto que el reglamento controvertido 

desarrolla lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, y no así lo previsto en la Ley de 
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Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León; sin 

embargo, su examen puede hacerse también respecto 

de este último ordenamiento, dada su vinculación, para 

verificar si se cumple o no con el principio de 

subordinación jerárquica.

No obstante lo apuntado, se estima que el 

concepto de violación relativo es infundado.

Para arribar a la conclusión anterior, es 

necesario traer a cuenta el artículo tildado de 

inconstitucional, el cual señala:

“ Ar t ícu lo  57. Baja por  fal tas . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la lista oficial, 
de manera definitiva, a los peritos que incurran en 
cualquiera de las siguientes faltas: 

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o 
que esté fundado en datos o apreciaciones 
notoriamente falsas; 

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
justificada, habiendo sido designado perito por las 
autoridades judiciales del Estado, o rendir su 
dictamen fuera de término; 

III. Haber obtenido su registro como perito en la 
lista oficial, mediante datos falsos, u omitir 
información determinante para el registro; 

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que 
debe rendir o haya rendido, cualquier pago 
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adicional al que le corresponde legalmente; 

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con 
la pericial encomendada; 

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado; 

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
denunciadas ante el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, por cualquiera que tenga 
noticia de ellas. El trámite de estas denuncias se 
regirá por las mismas reglas que, conforme al 
artículo 27 de este reglamento, son aplicables a las 
quejas formuladas en contra del personal del 
Tribunal Superior de Justicia”.

Por su remisión, es necesaria la cita del diverso 

27, de la ley en cita, el cual dice:

“ Ar t ícu lo  27. Quejas . Las quejas formuladas en 
contra del personal del Tribunal Superior de Justicia 
y las áreas a su cargo, por conductas previstas 
como ilícitas en la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de 
Nuevo León, serán tramitadas y sancionadas, 
conforme a lo previsto en la referida ley.

Desde el momento en que se admite la queja, 
durante su tramitación o al resolver la misma, el 
Presidente o el Pleno, dentro de su respectivo 
ámbito de competencia, podrán dictar las medidas 
que estimen necesarias, para la corrección o 
remedio inmediato de la irregularidad o 
irregularidades denunciadas y sus efectos.

En cualquier tiempo previo a la resolución de la 
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queja, el Presidente o el Pleno, podrán ordenar la 
práctica de diligencias para mejor proveer, que 
estimen necesarias para esclarecer la verdad sobre 
las conductas denunciadas.

El Presidente informará al Pleno de toda queja 
desechada. Toda resolución de desechamiento 
deberá dictarse dejando a salvo los derechos de 
iniciar el procedimiento de oficio”.

El precepto anterior prevé las conductas en las 

que puede incurrir un perito y que pueden llegar a 

calificarse de faltas y propiciar la baja del perito de la 

lista.

Ahora bien, los numerales de previa 

transcripción e impugnados en el juicio de amparo, en 

cuanto facultan al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, para dar de baja de manera definitiva a los 

peritos en las faltas que se enumeran en el propio 

Reglamento, no contravienen ni rebasan lo dispuesto 

por la Ley de Responsabilidades Administrativas de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León, que prevé a quienes son servidores públicos.

Para lo cual las denuncias por faltas a los 

peritos pueden ser denunciadas ante el Presidente del 

Tribunal Superior de Justicia y cuyo trámite se regirá 

por las mismas reglas, aplicables a las quejas 

formuladas en contra del Tribunal Superior de Justicia. 

Lo anterior, en virtud de que la facultad que esa 
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disposición reglamentaria confiere a la citada autoridad 

judicial, deriva de lo dispuesto por la propia Ley 

Orgánica del Poder Judicial dela Federación, que a su 

vez remite a lo dispuesto al artículo 2°, en relación con 

el 105 de la Constitución Política del Estado de Nuevo 

León, de los que se advierte que se reputarán como 

servidores públicos, entre otros, a toda persona que 

desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier 

naturaleza, lo que a su vez es sujeto de aplicación de 

la ley, sujetándose a ello los auxiliares de la impartición 

de justicia, entre los que se encuentran los peritos.

Los dispositivos en comento dicen:

Cons t i tuc ión  Po l ít i ca del  Es tado de Nuevo León.

“Ar t ícu lo  105. Para los efectos de lo preceptuado 
en este Título, se reputarán como servidores 
públicos a los representantes de elección popular, a 
los miembros del Poder Judicial, a los servidores o 
empleados y en general, a toda persona que 
desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o 
en la administración pública, ya sea del Estado o 
los municipios, quienes serán responsables por los 
actos u omisiones en que incurran en el desempeño 
de sus respectivas funciones. 

Los integrantes que conforman los organismos 
electorales, los que fueren designados para integrar 
el Tribunal Electoral, y en general a los servidores 
públicos de los organismos a los que esta 
Constitución otorgue autonomía, estarán con motivo 
del desempeño de su encargo, sujetos a las 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

106

responsabilidades de los servidores públicos a que 
se refieren este artículo y las leyes reglamentarias”.

Ley  Orgán ica del  Poder  Jud ic ial  del  

Es tado de Nuevo León.

“Ar t ícu lo  3.- Son auxiliares de la impartición de 
justicia:
(…)
IV. Los médicos forenses, intérpretes oficiales y 
demás peritos en sus ramos.
(…)
Los auxiliares de Impartición de Justicia se regirán 
por las leyes respectivas en cuanto a los requisitos 
y condiciones para el ejercicio de sus funciones, 
con exclusión de lo establecido en esta Ley. 

Los auxiliares están obligados a cumplir las 
órdenes de las autoridades y funcionarios de la 
impartición de justicia. El Ejecutivo del Estado 
facilitará el ejercicio de las funciones a que se 
refiere este artículo”.

“Ar t ícu lo  74.El peritaje en los asuntos judiciales es 
una función pública. Por ello, los profesionistas, los 
técnicos o simplemente los prácticos en cualquier 
materia científica, arte u oficio están obligados a 
prestar su cooperación a las autoridades 
competentes, dictaminando en los asuntos que se 
les encomienden, relacionados con su ciencia, arte 
u oficio”.

“Artículo 77. Para los diversos asuntos de su 
competencia, el Tribunal Superior de Justicia 
elaborará en el mes de enero, una lista de personas 
que puedan ejercer las funciones de peritos, según 
los diferentes ramos de los conocimientos humanos, 
de la que deberán designar las autoridades 
judiciales a aquellas personas que deban 
desempeñar, en cada caso, el cargo respectivo, 
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siempre que sea a dichas autoridades a las que 
legalmente corresponda hacer el nombramiento”.

Ley  de Responsab i l idades  Admin is t rat i vas  

de los  Serv idores  Púb l i cos  del  Es tado

y  Mun ic ip ios  de Nuevo León.

“ Ar t ícu lo  2°.- Son sujetos de esta Ley los 
servidores públicos mencionados en el Artículo 105 
de la Constitución Política del Estado y todas 
aquellas personas que recauden, manejen, 
administren o resguarden recursos económicos 
estatales, municipales o federales, cuando estos 
últimos sean transferidos, descentralizados, 
concertados o convenidos por el Estado con la 
Federación o con sus Municipios”.

En ese contexto, si la propia Ley Orgánica del 

Tribunal Superior de Justicia, en la disposición 

señalada (18, fracción I), faculta al Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia para emitir su reglamentación 

interna y la propia ley que reglamenta prevé a la 

actividad de peritación como una función pública, es 

evidente que dicha función no puede quedar fuera del 

margen de regulación, y por ende, puede detallarse y 

complementarse en el Reglamento, de ahí que la 

remisión para el trámite de las quejas administrativas 

en términos de lo que prevé la Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, pues 

conforme a lo antes expresado, el Pleno del citado 

órgano judicial, en uso de su facultad, válidamente 

puede remitir al trámite a una ley diversa.
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Dicho en otras palabras, la emisión de los 

preceptos reglamentarios no implica ir más allá, ni 

extender a supuestos distintos, pues la remisión que 

hace el reglamento únicamente, sí cumple con la ley 

que reglamenta, esto es, la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, así como por lo dispuesto en la Ley 

de Responsabilidades Administrativas de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Esto, porque la remisión a esta última 

legislación únicamente sirve para instrumentar el 

procedimiento de la denuncia a los peritos oficiales 

como auxiliares de la impartición de la justicia, lo que 

guarda estrecha relación con lo previsto en la propia 

Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, pues 

aquella legislación, se insiste, es para precisar el 

trámite o procedimiento que debe desahogarse cuando 

existan irregularidades, lo cual resulta válido si se toma 

en cuenta que finalmente en la ley que se reglamenta 

se prevé que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia 

elaborará la lista de personas que puedan ejercer las 

funciones de peritos, según los diferentes ramos de los 

conocimientos humanos, y al ser la peritación una 

actividad o función pública, es evidente que dicho 

órgano judicial puede regular esa función, y para ello, 

disponer los procedimientos previstos en la Ley de 

Responsabilidades, a fin de salvaguardar las garantías 

del propio sujeto denunciado, sin que ello implique 

darle el carácter de servidor público o personal del 
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órgano jurisdiccional en sentido estricto, sino por 

encuadrar, como aquello que la Constitución Política 

del Estado define como “toda persona que desempeñe 

una comisión de cualquier naturaleza”, lo cual es sujeto 

de observar lo dispuesto por la normativa de 

responsabilidades.

En ese sentido, al conferirse al Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia diversas atribuciones para 

la emisión de su reglamento interior, para el 

cumplimiento de los servidores públicos del Tribunal 

Superior de Justicia, en materia de la tramitación de la 

lista oficial de peritos oficiales, no excede los principios 

de subordinación jerárquica y reserva de ley.

Una vez desestimados los planteamientos de 

inconstitucionalidad, es posible establecer que los 

lineamientos establecidos por el Reglamento Interior 

del Tribunal Superior de Justicia, en materia de la 

formación de la lista oficial de peritos, resultan válidos 

y obligatorios para el quejoso.

No obstante lo anterior, dados los 

planteamientos del quejoso, corresponde analizar la 

principio de proporcionalidad y razonabilidad 

reclamados.

Tes t  de p roporc ional idad  normat iva.
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En primer término, debe decirse que el principio 

de proporcionalidad, como instrumento metodológico, 

es un procedimiento interpretativo para la resolución de 

conflictos entre los contenidos esenciales de las 

disposiciones normativas fundamentales, que encuentra 

justificación constitucional en los diversos principios de 

igualdad e interdicción de la arbitrariedad o exceso, 

previstos en los artículos 1º., 14 y 16 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el principio de proporcionalidad 

que nos ocupa es diverso y nada tiene que ver con el 

previsto para la materia fiscal en el artículo 31, fracción 

IV, constitucional, ya que se refiere a aspectos de 

razonabilidad legislativa y no a la capacidad tributaria.

El mencionado principio, visto como 

instrumento, nos permite realizar un test de 

proporcionalidad aplicable a toda actividad del Estado, 

cuya finalidad es asegurar que el poder público actúe 

sin excederse en el ejercicio de sus funciones.

En esta parte es ilustrativa la tesis de rubro y 

texto:

“GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL DESARROLLO 
DE SUS L ÍMITES Y LA REGULACIÓN DE SUS 
POSIBLES CONFLICTOS POR PARTE DEL 
LEGISLADOR DEBE RESPETAR LOS PRINCIPIOS 
DE RAZONABIL IDAD Y PROPORCIONALIDAD 
JURÍDICA. De los criterios emitidos por la Suprema 
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Corte de Justicia de la Nación se advierte que el 
cumplimiento de los principios de razonabilidad y 
proporcionalidad implica que al fijar el alcance de 
una garantía individual por parte del legislador 
debe: a) perseguir una finalidad 
constitucionalmente legítima; b) ser adecuada, 
idónea, apta y susceptible de alcanzar el fin 
perseguido; c) ser necesaria, es decir, suficiente 
para lograr dicha finalidad, de tal forma que no 
implique una carga desmedida, excesiva o 
injustificada para el gobernado; y, d) estar 
justificada en razones constitucionales. Lo anterior 
conforme al principio de legalidad, de acuerdo con 
el cual el legislador no puede actuar en exceso de 
poder ni arbitrariamente en perjuicio de los 
gobernados”. Época: Novena Época. Registro: 170740. 
Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, 
Diciembre de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 
130/2007. Página: 8.

En esa tesitura, en el test de proporcionalidad 

deben tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

a) Que la regla persiga una finalidad objetiva y 

constitucionalmente válida;

b) Que la regla establecida resulte adecuada o 

racional, de manera que constituya un medio apto para 

conducir al fin u objetivo perseguido, existiendo una 

relación de instrumentalidad medio-fin; y,

c) La regla debe ser proporcional, es decir, no 

es válido alcanzar objetivos constitucionalmente 

legítimos de un modo abiertamente desproporcional.

En consecuencia, se procede a realizar el test 
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de proporcionalidad respecto a la razonabilidad de los 

medios establecidos en los artículos 57 y 58 del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia 

para conducir a un fin y objetivo perseguidos:

“ Ar t ícu lo  57. Baja por  fal tas . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la lista oficial, 
de manera definitiva, a los peritos que incurran en 
cualquiera de las siguientes faltas:

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o 
que esté fundado en datos o apreciaciones 
notoriamente falsas;

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
justificada, habiendo sido designado perito por las 
autoridades judiciales del Estado, o rendir su 
dictamen fuera de término;

III. Haber obtenido su registro como perito en la 
lista oficial, mediante datos falsos, u omitir 
información determinante para el registro;

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que 
debe rendir o haya rendido, cualquier pago 
adicional al que le corresponde legalmente;

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con 
la pericial encomendada;

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado;

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
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denunciadas ante el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, por cualquiera que tenga 
noticia de ellas. El trámite de estas denuncias se 
regirá por las mismas reglas que, conforme al 
artículo 27 de este reglamento, son aplicables a las 
quejas formuladas en contra del personal del 
Tribunal Superior de Justicia”.

“ Ar t ícu lo  58. Baja admin is t rat i va. Los peritos 
causarán baja administrativa de la lista oficial, en 
los siguientes casos:

I. Cuando omita recoger el oficio que lo acredita 
como perito de la lista oficial, dentro de los treinta 
días naturales siguientes a la publicación de la 
referida lista en el Boletín Judicial;

II. Cuando no pueda ser localizado en virtud de 
haber omitido comunicar cualquier cambio de 
domicilio profesional o teléfono;

III. Cuando deje de asistir, sin causa justificada, al 
curso de inducción referido en el artículo 60 de este 
reglamento, que anualmente organizará el Tribunal 
Superior para los peritos incluidos en la lista oficial;

IV. Cuando el perito omita rendir el informe 
semestral sobre su actividad judicial, a que se 
refiere el artículo 60 de este reglamento;

V. Cuando el perito así lo solicite voluntariamente.

Cuando se actualice algunos de los supuestos 
anteriores, el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia lo informará al Pleno, a efecto de que éste 
decrete la baja administrativa, la cual será 
publicada, con efectos de notificación, en el Boletín 
Judicial.

El perito que cause baja administrativa podrá 
solicitar su alta, cumpliendo con los requisitos y 
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trámites respectivos, que al efecto se fijen en la 
lista oficial que deberá ser aprobada en el mes de 
enero siguiente”.

Para la realización del test de proporcionalidad, 

este órgano colegiado advierte de los dispositivos las 

siguientes medidas para quienes incurran en faltas.

-Baja Definitiva

-Baja Administrativa.

Ahora bien, este órgano colegiado considera 

que las medidas anteriores, al ser sometidas al test de 

proporcionalidad normativa, no resultan adecuadas o 

racionales para constituir un medio apto que conduzca 

al fin u objetivo perseguido, en atención a que no existe 

graduación en la medida respecto a la baja definitiva.

En ese sentido, cabe destacar que la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que dada 

la similitud y la unidad de la potestad punitiva, en la 

interpretación constitucional de los principios del 

derecho administrativo sancionador, puede acudirse a 

los principios penales sustantivos, aun cuando la 

traslación de los mismos en cuanto a grados de 

exigencia no pueda hacerse de forma automática, 

porque la aplicación de dichas garantías al 

procedimiento administrativo sólo es posible en la 

medida en que resulten compatibles con su naturaleza.
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Tiene aplicación, la jurisprudencia que dice:

“ DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS 
PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES ES VÁLIDO 
ACUDIR DE MANERA PRUDENTE A LAS 
TÉCNICAS GARANTISTAS DEL DERECHO 
PENAL, EN TANTO AMBOS SON 
MANIFESTACIONES DE LA POTESTAD PUNITIVA 
DEL ESTADO. De un análisis integral del régimen 
de infracciones administrativas, se desprende que 
el derecho administrativo sancionador posee como 
objetivo garantizar a la colectividad en general, el 
desarrollo correcto y normal de las funciones 
reguladas por las leyes administrativas, utilizando 
el poder de policía para lograr los objetivos en ellas 
trazados. En este orden de ideas, la sanción 
administrativa guarda una similitud fundamental con 
las penas, toda vez que ambas tienen lugar como 
reacción frente a lo antijurídico; en uno y otro 
supuesto la conducta humana es ordenada o 
prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal 
como el derecho administrativo sancionador 
resultan ser dos inequívocas manifestaciones de la 
potestad punitiva del Estado, entendida como la 
facultad que tiene éste de imponer penas y medidas 
de seguridad ante la comisión de ilícitos. Ahora 
bien, dada la similitud y la unidad de la potestad 
punitiva, en la interpretación constitucional de los 
principios del derecho administrativo sancionador 
puede acudirse a los principios penales sustantivos, 
aun cuando la traslación de los mismos en cuanto a 
grados de exigencia no pueda hacerse de forma 
automática, porque la aplicación de dichas 
garantías al procedimiento administrativo sólo es 
posible en la medida en que resulten compatibles 
con su naturaleza. Desde luego, el desarrollo 
jurisprudencial de estos principios en el campo 
administrativo sancionador –apoyado en el Derecho 
Público Estatal y asimiladas algunas de las 
garantías del derecho penal– irá formando los 
principios sancionadores propios para este campo 
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de la potestad punitiva del Estado, sin embargo, en 
tanto esto sucede, es válido tomar de manera 
prudente las técnicas garantistas del derecho 
penal”. Época: Novena Época. Registro: 1012233. Instancia: 
Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-
Septiembre 2011. Tomo I. Constitucional 3. Derechos 
Fundamentales Primera Parte - SCJN Vigésima Quinta Sección 
- Otros derechos fundamentales. Materia(s): Constitucional, 
Administrativa. Tesis: 941. Página: 2222.

En relación con este tópico, es dable destacar 

que el artículo 22 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, impone que toda pena deba 

ser p roporc ional  al delito que sanciona y al bien 

jurídico afectado.

De ahí que, para la imposición de las sanciones 

administrativas, la autoridad debe ajustarse al 

p r inc ip io  de p roporc ional idad  de las  penas , esto es, 

atender a los juicios de proporcionalidad y 

razonabilidad.

En la especie, se tiene que los preceptos 

impugnados, no contienen una graduación en las 

medidas, ya sea atendiendo a si son disciplinarias, 

administrativas o económicas, pues no obstante que se 

tramita el procedimiento en términos del artículo 57 y 

27 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia, en éstos se remite a  los preceptos de 

referencia que nada dicen al respecto.

No obstante que en el artículo 52, Ley de 

Responsabilidades Administrativas de los Servidores 
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Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León se 

prevé de las sanciones por incumplimiento a las 

obligaciones de los servidores públicos, son de 

naturaleza disciplinaria, administrativa y económica.

Por ende, si los preceptos en comento sólo 

imponen como medida las bajas definitivas y 

administrativa, sin establecer sanciones de naturaleza 

disciplinaria, administrativa o incluso económica; es 

inconcuso que las sanciones previstas no son del todo 

proporcionales ni razonables, pues no se gradúan las 

conductas, ni mucho menos las sanciones.

Lo anterior, porque para estimar correctamente 

individualizada la sanción impuesta, en términos del 

artículo 22 de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos y de la ley invocada, siempre 

deberán existir dos diferentes tipos de juicios de 

proporcionalidad y razonabilidad.

Dicho de otra manera, los preceptos en comento 

dada la naturaleza de las sanciones, establecen una 

duración indeterminada o perene (como indica la 

quejosa), lo cual carece de razonabilidad. 

En efecto, la sanción consistente en baja 

definitiva, a juicio de este tribunal de amparo, no es un 

mecanismo razonable y concreto, pues no diferencia de 

aquellas conductas que deban calificarse como 
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disciplinarias, administrativas o económicas, que 

permita graduar la medida según el tipo de conducta 

realizada, pues sea cual fuere, la sanción consiste en 

una baja, ya sea definitiva o administrativa; empero, 

tampoco se establece temporalidad.

Aunado a que tampoco se toman en cuenta 

factores como por ejemplo si se trataba de la primera 

ocasión que al quejoso se le seguía un procedimiento 

administrativo en su contra, ello con la finalidad de 

individualizar la sanción impuesta, y, por tanto, cumplir 

cabalmente con los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad consagrados en la Constitución Federal.

Lo anterior se estima así, en razón de que 

siempre que se pruebe que una conducta actualiza 

alguna infracción administrativa, la autoridad 

disciplinaria, tras comprobarla plenamente, deberá 

primero individualizar cuál de las sanciones previstas 

por el sistema normativo será aplicable a los hechos, lo 

que tendrá que hacer de forma proporcional y 

razonable y  en el caso ello no ocurre, pues los 

preceptos en comento no contienen algún tipo de 

graduación para la individualización.

Con lo anterior se demuestra que, los preceptos 

en comento no permiten la individualización de la 

sanción en cada caso concreto, atendiendo a la 
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gravedad de la infracción, la capacidad económica del 

infractor, la reincidencia o cualquier elemento del que 

pueda inferirse la levedad o la gravedad del hecho 

infractor.

De ahí que se estime fundado el concepto de 

violación en análisis, pues se considera que los 

artículos 57 y 58 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, son contrarios a los principios de 

proporcionalidad y razonabilidad.

DÉCIMO TERCERO. EFECTOS DE LA 

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En atención a que 

las pretensiones principales del quejoso en esencia 

resultaron fundadas al determinarse que la conducta 

atribuida al quejoso no quedó demostrada,  ante la 

ausencia del requisito esencial de la acción, 

consistente en la manifestación “bajo protesta de decir 

verdad” prevista en la norma disciplinaria; al 

establecerse que fue inadecuado atribuir al quejoso la 

conducta prevista en el artículo 57, fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia en 

el Estado, por no seguirse el procedimiento legalmente 

establecido para ello; y finalmente, por la 

inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 

por ser contrarios a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad previstos en el artículo 22 de la 

Constitución federal, por las razones y motivos 

expuestos en el último de los considerandos, con 
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fundamento en los artículos 74 y 77 de la Ley de 

Amparo, procede conceder el amparo y la protección de 

la justicia federal liso y llano a *

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. Se revoca la resolución impugnada.

SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y 

protege a *, contra los actos que reclamó del Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 

León, que quedaron precisados en el resultando 

primero y para los efectos destacados en el último 

considerando de esta ejecutoria.

Not i f íquese.

A S Í, por mayoría de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Pr imer  Tr ibunal  

Co leg iado en  Mater ia Admin is t rat i va del  Cuar to  

Ci rcu i to , Serg io  Jav ier  Coss  Ramos (presidente y 

ponente),  An ton io  Ceja Ochoa y Serg io  Eduardo  

A lvarado Puente (disidente).

El magistrado Sergio Eduardo Alvarado Puente 

emitió voto particular en los siguientes términos:

“Disiento de las consideraciones que el 

ponente formuló en el engrose por no reflejar el sentido 

de la votación, cuyo trabajo finalmente asumí con el 

propósito de no retrasar más la resolución del asunto y 

para expresar las decisiones conjuntas fácilmente 

verificables en el acta de sesión de catorce de julio de 

dos mil dieciséis. 
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En ese sentido, al quedar plasmado el 

criterio mayoritario en la ejecutoria de amparo, formulo 

voto en disenso en relación con la desestimación de los 

conceptos de violación relativos a la indebida actuación 

del Pleno del Tribunal Superior de Justicia en el 

Estado, por invadir facultades que corresponden sólo a 

su Presidente en la tramitación del expediente 

administrativo relativo a la queja 5/2014, así como el 

relativo a la violación del Derecho Humano de 

audiencia del quejoso y, finalmente, el relativo a la 

violación al principio de la supremacía de la ley. 

Planteamientos que, en respeto a los principios de 

congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias 

de amparo, este Tribunal Colegiado debió analizar. 

En efecto, se debió declarar fundado el 

diverso planteamiento expuesto por el quejoso, en el 

que señala que el procedimiento de queja 

administrativa seguido en su contra, fue iniciado por 

una autoridad incompetente, ya que en su 

consideración, el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado, solamente se encuentra facultado 

para resolver las quejas erigido en “jurado de 

sentencia”, más nunca conocer y ventilar el trámite de 

esos asuntos, ya que dicha potestad se encuentra 

reservada para el presidente de dicho Tribunal. 

Además, porque no advierto que dicho 

procedimiento pueda presumirse de buena fe, ya que, 
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desde mi apreciación, se planteó un cuestionamiento 

de deshonestidad y corrupción en el trámite del juicio 

natural, que fue objeto incluso de denuncia ante las 

autoridades competentes, aspecto que no se abordó en 

la resolución del propio Tribunal de Justicia, puesto que 

únicamente se examina la conducta del perito ahora 

quejoso, dejando de lado la razón que motivó su 

aparente participación, con una intención específica a 

través del juez y secretario encargados de la 

instrucción del juicio civil; de los cuales ni siquiera 

existió pronunciamiento en el procedimiento 

disciplinario. 

Ante ello, considero que el planteamiento de 

incompetencia del Tribunal Pleno en la instrucción del 

procedimiento disciplinario, resultaba esencialmente 

fundado y suficiente para conceder el amparo y la 

protección de la justicia federal, ya que como lo afirmó 

el quejoso, en términos del artículo 23, fracción XIV, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, el 

presidente de dicho Tribunal se encuentra facultado 

solamente para “ XIV. Rec ib i r  las  quejas  que se le 

p resenten  por  la conduc ta del  personal  del  Tr ibunal  

Super io r  de Jus t i c ia y  las  áreas  a su  cargo , y  

p resentar las  al  Pleno  para los  efec tos  legales  

cor respond ien tes , llevando registro de éstas; ...”.

En efecto, de dicha porción normativa se 

desprende como requisito de orden procesal, la 
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competencia que se reconoce en la investidura del 

presidente del Tribunal Superior de Justicia, sin que se 

pueda advertir que pueda ser sustituida por el Tribunal 

Pleno.

Al respecto, la mayoría consideró que lo que 

realizó la autoridad responsable es válido; y, en ese 

aspecto, no se atiende ni se analiza el concepto de 

violación, que fundamentalmente es que el Pleno del 

Tribunal tiene que actuar como “jurado de sentencia” y 

no como instructor de la causa. 

La mayoría desatiende la normativa que 

regula la actuación que debe desarrollar el presidente 

del Tribunal Superior de Justicia en el desahogo de una 

queja administrativa formulada por un particular; y, 

contraria a ella, concluye diciendo que el hecho de que 

el Pleno haya desahogado la instrucción y resolución 

de la queja de trato, no le depara perjuicio alguno al 

quejoso, ya que conforme al contenido del artículo 18, 

fracción V, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 

Estado, está facultado para ello, al señalar “ V. 

Conocer  y  reso lver  las  quejas  que se fo rmu len  en  

con t ra del  personal  del  Tr ibunal  Super io r  de 

Jus t i c ia y  las  áreas  a su  cargo , impon iendo en  su  

caso  las  sanc iones  p rocedentes” . 
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Sin embargo, con dicho razonamiento, se 

desatiende que el Tribunal se convirtió en el instructor 

de la causa y, con ello, que faltó a su obligación de 

actuar solamente como “jurado de sentencia”.

Sobre el particular, es indudable que no se 

hizo el análisis de competencia, ni mucho menos se 

plantea en qué consiste la actuación de un jurado de 

sentencia, ni cuál es la obligación del presidente del 

Tribunal.

De ese modo, al justificar la actuación del 

Pleno del Tribunal, se provoca la violación de la norma 

de la Constitución del Estado, que en forma específica, 

limita la actuación del Pleno a fungir como “jurado de 

sentencia”. 

 Así es, el artículo 96, fracción IX, de la 

Constitución Política del Estado de Nuevo León, 

establece expresamente lo siguiente: “ Ar t . 96.- 

Cor responde al  Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia:… IX. 

Conocer  en  Tr ibunal  Pleno , er ig ido  en  “ Jurado de 

Sentenc ia” , de la responsab i l idad  de los  serv idores  

púb l i cos  a que alude el  Títu lo  VII de es ta 

Cons t i tuc ión ;…”

Como se advierte en forma específica, la 

norma Constitucional del Estado establece 

expresamente como facultad del Tribunal Superior de 
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Justicia del Estado, conocer en Tribunal Pleno, erigido 

como “Jurado de Sentencia” en materia de 

responsabilidad de los servidores públicos. 

Sin embargo, la mayoría justificó la 

actuación del Tribunal en Pleno en el desahogo del 

procedimiento de la queja administrativa de irrelevante, 

con el argumento de que si el Tribunal Pleno puede 

actuar en la emisión de la sentencia, puede, por 

consiguiente, intervenir en sustitución de su presidente; 

empero, esta consideración implica desatender reglas 

del proceso que deben respetarse u observarse. Es 

decir, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debe 

actuar limitadamente como “jurado de sentencia”; pues 

si lo hace como instructor de la causa, viola el Derecho 

Humano al debido proceso establecido en el artículo 

14, segundo párrafo, de la Constitución federal, que 

obliga a que “…se cumplan las formalidades esenciales 

del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas 

con anterioridad al hecho”.

Además, tampoco se justifica la actuación 

del Pleno con la aplicación de una regla o norma 

general, porque el artículo 18, fracción XI, de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, 

sólo dispone “Las demás que le confieran las leyes”; 

como se ve, esa norma en realidad es de remisión a 

otra que si pudiera establecer esas facultades 

específica para actuar en el particular. 
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Para ello, bastaría observar el contenido de 

las diversas fracciones I y V del propio artículo 18, de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo 

León, que disponen en forma específica las facultades 

del Pleno del Tribunal, en este tipo de procedimientos, 

al señalar:

I. Ejercer  las  at r ibuc iones  que es tab lece el  
ar t ícu lo  96 de la Cons t i tuc ión  Po l ít i ca del  
Es tado, con  excepc ión  de las  at r ibu idas  a las  
Salas ;

…

V. Conocer  y  reso lver  las  quejas  que se 
fo rmu len  en  con t ra del  personal  del  Tr ibunal  
Super io r  de Jus t i c ia y  las  áreas  a su  cargo , 
impon iendo en  su  caso  las  sanc iones  
p rocedentes ; ”

De lo anterior, se puede arribar en forma 

deductiva, lógica y sistemática, que si el legislador 

local en el artículo 96, de la Constitución Estatal, en su 

fracción IX, dotó al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia en forma exclusiva para resolver las 

controversias en materia de responsabilidad 

disciplinaria con una investidura diversa en calidad de 

“jurado de sentencia”, con ello, es fácil concluir que la 

instrucción del procedimiento disciplinario por 

excepción le corresponde únicamente al presidente del 

Tribunal y no al Pleno, pues conforme a dicha norma 

suprema estatal, sólo actúa como jurado en el que 

habrá de limitarse a la emisión de su veredicto, 
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lógicamente, sin ninguna investidura jurisdiccional. 

Esto es, la norma constitucional 

simplemente no faculta al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, para participar en la admisión e instrucción 

del procedimiento de queja, sino que se lo impide al 

limitarlo a actuar como “Jurado de Sentencia”.

Además, debe destacarse que en el estudio 

ni siquiera se establece cuál es la naturaleza jurídica 

del procedimiento disciplinario que se siguió al quejoso 

conforme a la actuación que en el particular tuvo el 

Tribunal Superior de Justicia, pues ante dicha omisión, 

trajo como consecuencia, que no se destacaran las 

facultades con las que deben actuar tanto el presidente 

del Tribunal como instructor del asunto; y el Tribunal 

Pleno como “Jurado de Sentencia”, en el caso concreto. 

La anterior distinción resultaba de suma 

trascendencia, ya que dicho tribunal en sus 

determinaciones erigido como jurado de sentencia, no 

actúa con investidura jurisdiccional, pues su función es 

más bien de un juicio de conciencia en la valoración de 

los hechos y la probable culpabilidad del imputado, y 

una vez deliberado, emitir su veredicto final. 

Sólo como mera precisión para destacar la 

naturaleza jurídica de los jurados, el diccionario de 

Ciencias Jurídicas, Políticas y Sociales de Manuel 
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Ossorio, define al jurado como el "tribunal constituido 

por ciudadanos que pueden o no ser letrados y 

llamados por la ley para juzgar, conforme a su 

conciencia, acerca de la culpabilidad o de la inocencia 

del imputado, limitándose “únicamente a la apreciación 

de los hechos (mediante un veredicto)”, sin entrar a 

considerar aspectos jurídicos, reservados al juez o 

jueces que, juntamente con los jurados, integran el 

tribunal".

Además, históricamente el jurado aparece 

como un medio para limitar la autoridad de quienes 

gobiernan, excediéndose en su poder. En sustancia, el 

jurado es la intervención popular en la administración 

de justicia para frenar el absolutismo en los juicios de 

los poderes del Estado y que en sus veredictos se 

atiende al principio de libre convicción y la conciencia 

individual de cada uno de los miembros.

En México, por la tradición latino-romana, 

muchas veces ha prevalecido o subsistido más en la 

legislación reglamentaria que en la constitucional. En la 

Constitución federal, en sí, no habla, dentro del 

capítulo del Poder Judicial, de un jurado de 

ciudadanos, pero lo mencionaba en su anterior 

redacción el artículo 20, A, fracción VI, que establecía: 

En todo proceso de orden penal, el inculpado, la 

víctima o el ofendido, tendrán las siguientes garantías: 

“VI. Será juzgado en audiencia pública por un juez o 
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j u rado  de c iudadanos  que sepan leer y escribir, 

vecinos del lugar y partido en que se cometiere el 

delito, siempre que éste pueda ser castigado con una 

pena mayor de un año de prisión.” 

En atención a la anterior conceptualización 

histórica, se debió destacar primordialmente las 

funciones específicas que tiene dotadas el Tribunal 

Superior de Justicia, para resolver este tipo de asuntos 

disciplinarios como “jurado de sentencia”, en ejercicio 

de las funciones que le confiere la Constitución local 

(ar t ícu lo  96, f racc ión  IX y  105), y la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León (ar t ícu los  3, 

f racc ión  II, 4, 76 y  79). 

Esto es, la función del Tribunal Superior de 

Justicia Estatal, erigido como “Jurado de Sentencia”, 

tiene como facultad, de acuerdo a la conceptualización 

antes citada “únicamente a la apreciación de los 

hechos (mediante un veredicto)”; mientras que el 

presidente, como ya se vio, por deducción e 

interpretación lógica, debe desahogar su instrucción, 

para que posteriormente el Pleno del Tribunal, con la 

investidura de “Jurado de Sentencia”, determine las 

sanciones aplicables mediante su veredicto, que en su 

caso determine. 
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Por consiguiente, se debió establecer en 

ese orden, la naturaleza del procedimiento; la 

distribución de facultades; y, finalmente la calidad con 

la que debió actuar el Tribunal en Pleno erigido como 

“Jurado de Sentencia”; a fin de arribar a la conclusión 

que la función de este último, se circunscribe 

únicamente en emitir su veredicto y determinar las 

sanciones aplicables que en su caso correspondan, 

pero, expulsada en forma total, la investidura 

jurisdiccional que caracteriza a los miembros 

integrantes de dicho tribunal. 

Respecto a que el Tribunal Superior de 

Justicia de las entidades federativas no actúan con una 

investidura jurisdiccional al erigirse en “jurado de 

sentencia”, en el ámbito disciplinario, la Primera Sala 

de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al 

resolver la Contradicción de Tesis 31/2006, en sesión 

de once de noviembre de dos mil nueve, sostuvo en lo 

que interesa lo siguiente: 

“ ..En  p r imer  término , el  so lo  hecho de que en  el  
ámbi to  local  la etapa de sen tenc ia se le as igne 
al  Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia no  nos  debe 
l levar  a conc lu i r  su  natu raleza ju r i sd icc ional , 
m ien t ras  todas  las  an ter io res  se cons ideran  
po l ít i cas . Si  b ien  es  c ier to  que los  Tr ibunales  
Super io res  de Jus t i c ia p r inc ipalmente real i zan  
func iones  de t ipo  ju r i sd icc ional  en  su  ac t i v idad  
ord inar ia, es to  no  s ign i f i ca que cualqu ier  
ac t i v idad  que real i cen  deberá ser  catalogada 
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como ju r i sd icc ional . No hay  que o lv idar  que la 
dec is ión  de o to rgar  al  Tr ibunal  Super io r  de 
Jus t i c ia de los  Es tados  la func ión  de ó rgano de 
sen tenc ia en  el  ámbi to  local  t iene exp l i cac ión  
en  el  hecho de que en  los  Es tados , a d i ferenc ia 
del  ámbi to  federal , só lo  ex is te un  ó rgano 
leg is lat i vo . Es  el  s i s tema un icameral  de los  
Es tados  y  la neces idad de incorporar  un  
segundo órgano para la fase de sen tenc ia lo  
que produ jo  la inc lus ión  en  el  ju ic io  po l ít i co  de 
un  ó rgano que pr inc ipalmente real i za func iones  
de carác ter  ju r i sd icc ional . Es te es  el  m ismo 
escenar io  de la Cons t i tuc ión  de 1857 que fue 
an ter io rmente descr i to . De n inguna manera 
puede af i rmarse que la par t i c ipac ión  del  
Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia en  la ú l t ima de las  
etapas  del  ju ic io  po l ít i co  mod i f ique la 
natu raleza po l ít i ca de és ta ya que la cal i f i cac ión  
de po l ít i co  se ref iere a la to tal idad  del  
p roced imien to .

Por  lo  tan to , que la au to r idad  que ejerza el  
con t ro l  po l ít i co  sea alguno de los  Tr ibunales  
Super io res  de Jus t i c ia de los  Es tados  o  que 
és tos  tengan alguna par t i c ipac ión  en  el  p roceso 
de at r ibuc ión  de responsab i l idades  po l ít i cas , no  
es  razón vál ida para catalogar  su  ac tuac ión  
como ju r i sd icc ional , toda vez que aun cuando 
es  cos tumbre o  reg la general  en tender  como 
co inc iden tes  el  carác ter  fo rmal  y  mater ial  de las  
at r ibuc iones  de los  ó rganos  del  Es tado, lo  
cor rec to  es  atender  a la natu raleza de la 
func ión . Lo  per t inen te es  tener  en  cuenta los  
carac teres  que se le han  at r ibu ido  al  
p roced imien to  de ju ic io  po l ít i co  a par t i r  de la 
cons t rucc ión  h is tó r i ca del  con ten ido  por  par te 
de los  operadores  del  derecho y  a la manera 
como se le conc ibe dent ro  del  o rdenamien to  
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j u r íd ico .

En es te sen t ido , la natu raleza del  ó rgano no  
determina la natu raleza de la at r ibuc ión  que 
ejerce, s ino  a la inversa, la func ión  es  la que 
determina el  carác ter  con  el  que el  ó rgano ac túa 
en  un  caso  concreto . So lamente desde el  
anál i s i s  del  con jun to  de normas que in tegran  la 
manera de ejercer  la func ión  cor respond ien te es  
pos ib le determinar  la natu raleza de és ta” .

Con lo anterior, es fácil concluir este punto, 

que el desahogo y conclusión del procedimiento 

disciplinario seguido al quejoso, se desarrolló al 

margen total de las facultades constitucionales que le 

fueron dotadas al Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado, al desnaturalizarse la investidura 

con la que únicamente debió actuar en su carácter de 

“jurado de sentencia”; lo que jamás se observó en 

principio por el tribunal responsable; por el juez federal; 

y, finalmente, por la votación mayoritaria de este 

Tribunal, pues de haberlo atendido en su justa 

dimensión, este planteamiento se concluiría en la 

inconstitucionalidad total del procedimiento. 

Por  o t ra par te, estimo que debió declararse 

fundado el concepto de violación relativo a la garantía 

de audiencia del quejoso.

Al respecto, el quejoso se dolió de que no 

se atendió la real circunstancia planteada en el asunto 

o en el origen del problema; y, simplemente, se 
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examinó por el Tribunal Pleno la conducta del perito, 

sin atender lo alegado en cuanto a una actuación 

aparentemente irregular del juez y del secretario que 

permitieron su intervención. Cuestionamientos cuyo 

análisis se evadió por la mayoría.

Sobre el particular, me permito señalar que 

el Tribunal Colegiado no debió ser instrumento de un 

fin específico o tendencioso del Tribunal, o de alguno 

de los miembros del Tribunal de querer sancionar al 

perito como justificación de una actuación irregular 

realizada por distintos miembros del propio Poder 

Judicial del Estado. Aspecto que me parece que es 

importante, porque los argumentos del quejoso en la 

demanda, desde mi punto de vista, deben ser fundados 

para escuchar al quejoso en amplitud, a fin de 

constreñir al Tribunal Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, a que se pronuncie de manera 

conjunta respecto de todo lo que se hizo llegar como 

elemento de convicción en el procedimiento de la 

queja, porque es ahí, donde se puede establecer el 

número de actuaciones e impugnaciones formuladas 

por una de las partes, para destacar la existencia o no 

de la irregularidad en la actuación del juez y del 

secretario que desahogaron el expediente jurisdiccional 

del que deriva la actuación imputada al perito ahora 

quejoso; y, por ello, conocer si éste actuó “motu 

proprio” o fue inducido tendenciosamente a actuar en el 

sentido que finalmente se advierte. 
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En efecto, de conformidad con lo dispuesto 

en el artículo 55 del Código de Procedimientos Civiles 

del Estado de Nuevo León, el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado, debió atender la queja 

formulada en contra del perito, pero no debió hacer de 

lado el contexto en el que se dio u originó su 

participación, que es de suyo, al menos en el 

planteamiento original, irregular, y que si esto resultaba 

fundado, en realidad indicaba que la actuación del 

perito desapareciera. De no resultar fundado, entonces 

sí podría examinarse el problema de actuación indebida 

del propio perito. 

Finalmente, considero que el diverso 

argumento de constitucionalidad formulado en la 

primera parte del segundo concepto de violación por el 

quejoso, en el que adujo vulneración al principio de 

supremacía de la ley, de igual manera debió declararse 

fundado.

En efecto, el quejoso en el segundo 

concepto de violación, adujo que el artículo 57 del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 

que fue adicionado por disposición del Acuerdo General 

5/2009, elaborado por el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, vulnera dicho principio, ya que altera, modifica 

y rebasa los supuestos normativos previstos en la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León. 
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El quejoso argumentó que la validez de un 

Reglamento para efectos de su aplicación, se 

encuentra supeditado a que guarde congruencia con las 

normas legales existentes sobre la materia específica, 

sin que pueda por ningún motivo, ir más allá de lo 

previsto en la norma legal, ni extender supuestos 

distintos ni contradecirla. 

Dicho argumento deb ió  decretarse 

fundado, ya que efectivamente dicha norma 

reglamentaria al dar el tratamiento para efectos 

disciplinarios a un perito de la lista oficial que lleva el 

Tribunal Superior de Justicia, como el de un servidor 

público de los regulados y previstos en la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos del 

Estado y Municipios de Nuevo León, es ilegal y violenta 

el principio de trato.

 Lo anterior, porque como lo refiere el 

quejoso, los artículos 105 de la Constitución Política 

del Estado de Nuevo León; así como los diversos 1°, 

fracción I, y 2° de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León, establecen claramente quiénes deben ser 

considerados servidores públicos, al señalar: 

“ ARTICULO 105. - Para los  efec tos  de lo  
p receptuado en  es te Títu lo , se repu tarán  como 
serv idores  púb l i cos  a los  representan tes  de 
elecc ión  popu lar , a los  miembros  del  Poder  
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Jud ic ial , a los  serv idores  o  empleados  y  en  
general , a toda persona que desempeñe un  
empleo , cargo  o  comis ión  de cualqu ier  
natu raleza en  el  Congreso  del  Es tado o  en  la 
admin is t rac ión  púb l i ca, ya sea del  Es tado o  los  
mun ic ip ios , qu ienes  serán  responsab les  por  los  
ac tos  u  omis iones  en  que incur ran  en  el  
desempeño de sus  respec t i vas  func iones .

Los  in tegran tes  que con forman los  o rgan ismos 
elec to rales , los  que fueren  des ignados  para 
in tegrar  el  Tr ibunal  Elec to ral , y  en  general  a los  
serv idores  púb l i cos  de los  o rgan ismos a los  
que es ta Cons t i tuc ión  o to rgue au tonomía, 
es tarán  con  mot ivo  del  desempeño de su  
encargo , su jetos  a las  responsab i l idades  de los  
serv idores  púb l i cos  a que se ref ieren  es te 
ar t ícu lo  y  las  leyes  reg lamentar ias .

Los  serv idores  púb l i cos  a que se ref iere el  
p resente ar t ícu lo  es tarán  ob l igados  a p resentar , 
bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad, su  dec larac ión  
pat r imon ial , de con f l i c to  de in tereses  y  
dec larac ión  f i scal  an te las  au to r idades  
competen tes  y  en  los  términos  que determine la 
ley ” .

“ Ar t ícu lo  1°.- Es ta Ley  t iene por  ob jeto  
reg lamentar  el  Títu lo  Sépt imo de la Cons t i tuc ión  
Po l ít i ca del  Es tado y  es tab lece:

I. Los  su jetos  de responsab i l idades  en  el  
serv ic io  púb l i co  tan to  es tatal  como mun ic ipal ;

…”

“ Ar t ícu lo  2°.- Son su jetos  de es ta Ley  los  
serv idores  púb l i cos  menc ionados  en  el  Ar t ícu lo  
105 de la Cons t i tuc ión  Po l ít i ca del  Es tado y  
todas  aquel las  personas  que recauden, 
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manejen , admin is t ren  o  resguarden recursos  
económicos  es tatales , mun ic ipales  o  federales , 
cuando es tos  ú l t imos  sean t rans fer idos , 
descent ral i zados , concer tados  o  conven idos  
por  el  Es tado con  la Federac ión  o  con  sus  
Mun ic ip ios .”

De las citadas normas constitucionales y 

legales, en ninguna de sus partes se puede apreciar 

que los peritos contenidos en las listas que lleva el 

Tribunal Superior de Justicia en el Estado, se le da la 

calidad de servidores públicos regulados por la norma 

constitucional y la ley de responsabilidad 

administrativa. 

Así, si en el artículo del Reglamento 

cuestionado, sin justificación legal y constitucional, 

motu proprio se determinó incluir en el catálogo de 

servidores públicos a quien en realidad no lo es, por lo 

que, dicha norma impugnada, no tiene sustento legal 

alguno para considerar como un servidor público a un 

perito, por el sólo hecho de formar parte de las listas 

oficiales del Tribunal Superior de Justicia, y más aún, 

que se le pueda sancionar como a un servidor público, 

cuando en realidad no lo contempla como tal, tanto la 

Constitución Estatal, ni la Ley de Responsabilidades 

Administrativas en comento. 

En ese sentido, conforme al criterio 

sostenido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia 
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de la Nación, la facultad reglamentaria está limitada por 

los principios de reserva de ley y de subordinación 

jerárquica. El primero se presenta cuando una norma 

constitucional reserva expresamente a la ley la 

regulación de una determinada materia, por lo que 

excluye la posibilidad de que los aspectos de esa 

reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza 

distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador 

ordinario ha de establecer por sí mismo la regulación 

de la materia determinada y, por el otro, la materia 

reservada no puede regularse por otras normas 

secundarias, en especial el reglamento. 

El segundo principio, el de jerarquía 

normativa, consiste en que el ejercicio de la facultad 

reglamentaria no puede modificar o alterar el contenido 

de una ley, es decir, los reglamentos tienen como límite 

natural los alcances de las disposiciones que dan 

cuerpo y materia a la ley que reglamentan, detallando 

sus hipótesis y supuestos normativos de aplicación, sin 

que pueda contener mayores posibilidades o imponga 

distintas limitantes a las de la propia ley que va a 

reglamentar. 

Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria 

debe realizarse única y exclusivamente dentro de la 

esfera de atribuciones propias del órgano facultado, 

pues la norma reglamentaria se emite por facultades 

explícitas o implícitas previstas en la ley o que de ella 
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derivan, siendo precisamente esa zona donde pueden y 

deben expedirse reglamentos que provean a la exacta 

observancia de aquélla, por lo que al ser competencia 

exclusiva de la ley, la determinación del qué, quién, 

dónde y cuándo de una situación jurídica general, 

hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución, 

competerá, por consecuencia, el cómo de esos mismos 

supuestos jurídicos. 

Por tanto, si el Reglamento cuestionado 

contempla en sus disposiciones una cuestión diversa a 

la que prevé la ley en cumplimiento al mandato 

constitucional, es claro que se violenta el principio de 

supremacía de la ley que reclama el quejoso, al incluir, 

sin justificación legal o constitucional alguna, como 

servidor público sujeto de ser sancionado, a un perito 

que no figura como servidor público en estricto sentido, 

sino como simple experto en la materia que figura en 

una lista que por disposición expresa de la ley, elabora 

e incluye el Tribunal Superior de Justicia. 

En cuanto al tema de los límites de la 

facultad reglamentaria, se cita la jurisprudencia 

30/2007, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte 

de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, 

tomo XXV, mayo de 2007, página 1515, registro 

172521, que reza: 
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“ FACULTAD REGLAMENTARIA. SUS L ÍMITES.- 
La facu l tad  reg lamentar ia es tá l im i tada por  los  
p r inc ip ios  de reserva de ley  y  de subord inac ión  
jerárqu ica. El  p r imero  se p resenta cuando una 
norma cons t i tuc ional  reserva expresamente a la 
ley  la regu lac ión  de una determinada mater ia, 
por  lo  que exc luye la pos ib i l i dad  de que los  
aspec tos  de esa reserva sean regu lados  por  
d ispos ic iones  de natu raleza d is t in ta a la ley , 
es to  es , por  un  lado , el  leg is lador  o rd inar io  ha 
de es tab lecer  por  s í m ismo la regu lac ión  de la 
mater ia determinada y , por  el  o t ro , la mater ia 
reservada no  puede regu larse por  o t ras  normas 
secundar ias , en  espec ial  el  reg lamento . El  
segundo pr inc ip io , el  de jerarqu ía normat iva, 
cons is te en  que el  ejerc ic io  de la facu l tad  
reg lamentar ia no  puede mod i f i car  o  al terar  el  
con ten ido  de una ley , es  dec i r , l os  reg lamentos  
t ienen como l ím i te natu ral  los  alcances  de las  
d ispos ic iones  que dan cuerpo  y  mater ia a la ley  
que reg lamentan , detal lando sus  h ipó tes is  y  
supues tos  normat ivos  de ap l i cac ión , s in  que 
pueda con tener  mayores  pos ib i l i dades  o  
imponga d is t in tas  l im i tan tes  a las  de la p rop ia 
ley  que va a reg lamentar . As í, el  ejerc ic io  de la 
facu l tad  reg lamentar ia debe real i zarse ún ica y  
exc lus ivamente dent ro  de la es fera de 
at r ibuc iones  p rop ias  del  ó rgano facu l tado , pues  
la norma reg lamentar ia se emi te por  facu l tades  
exp l íc i tas  o  imp l íc i tas  p rev is tas  en  la ley  o  que 
de el la der ivan , s iendo prec isamente esa zona 
donde pueden y  deben exped i rse reg lamentos  
que provean a la exac ta observanc ia de aquél la, 
por  lo  que al  ser  competenc ia exc lus iva de la 
ley  la determinac ión  del  qué, qu ién , dónde y  
cuándo de una s i tuac ión  ju r íd ica general , 
h ipo tét i ca y  abs t rac ta, al  reg lamento  de 
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ejecuc ión  competerá, por  consecuenc ia, el  
cómo de esos  mismos supues tos  ju r íd icos . En  
tal  v i r tud , s i  el  reg lamento  só lo  func iona en  la 
zona del  cómo, sus  d ispos ic iones  podrán  
refer i rse a las  o t ras  p reguntas  (qué, qu ién , 
dónde y  cuándo), s iempre que és tas  ya es tén  
con tes tadas  por  la ley ;  es  dec i r , el  reg lamento  
desenvuelve la ob l igato r iedad de un  p r inc ip io  
ya def in ido  por  la ley  y , por  tan to , no  puede i r  
más  al lá de el la, n i  ex tender la a supues tos  
d is t in tos  n i  mucho menos  con t radec i r la, s ino  
que só lo  debe concretarse a ind icar  los  med ios  
para cumpl i r la y , además, cuando ex is te reserva 
de ley  no  podrá abordar  los  aspec tos  mater ia de 
tal  d ispos ic ión”.

Considerar cierto lo determinado por la 

mayoría, se llegaría al absurdo de que se pueda 

requerir a dicho perito, la obligación prevista en el 

último párrafo del artículo 105, de la Constitución 

Estatal, consistente en “Los  serv idores  púb l i cos  a 

que se ref iere el  p resente ar t ícu lo  es tarán  ob l igados  

a p resentar , bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad, su  

dec larac ión  pat r imon ial , de con f l i c to  de in tereses  y  

dec larac ión  f i scal  an te las  au to r idades  competen tes  

y  en  los  términos  que determine la ley ” .

En resumen, no se comparte la decisión 

mayoritaria, pues difiero de la desestimación de estos 

tres argumentos, ya que los aspectos antes 

destacados, de igual manera se debieron decretar 

como fundados, y por ende, la protección constitucional 
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debió abarcar todos y cada uno de los conceptos de 

violación expuestos por el quejoso en su demanda de 

amparo. 

AQUÍ TERMINA EL VOTO PARTICULAR

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 

188 de la Ley de Amparo, firman para constancia los 

magistrados que intervinieron en el presente asunto, 

conjuntamente con la secretaria de acuerdos Juana 

Mar ía Esp inosa Buentel lo ,  haciéndose constar que 

los días dieciséis al treinta y uno de julio de dos mil 

dieciséis, son días inhábiles por corresponder al primer 

período vacacional de este Tribunal Colegiado en 

términos del artículo 159, 160 y 162 de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federación; además del diverso 

9 fracción XV y artículo 11, fracción I del Acuerdo 

General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 

que establece las disposiciones en materia de actividad 

administrativa de los órganos jurisdiccionales; por lo 

que no se computan dentro del término para el engrose. 

Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

Y PONENTE:

SERGIO JAVIER COSS RAMOS.

 



AMPARO EN REVISIÓN 439/2015

143

MAGISTRADO:

ANTONIO CEJA OCHOA.

MAGISTRADO DISIDENTE:

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS:

JUANA MARÍA ESPINOSA BUENTELLO.

Esta foja corresponde a la parte f inal de la ejecutoria dictada 
dentro del Amparo en Revisión 439/2015, en la que se revoca la 
resolución impugnada y se concede el amparo al quejoso.

Cotejó :  L ic .  Mar ía Eugen ia Urqu iza Garc ía.
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El licenciado(a) Maria Eugenia Urquiza Garcia, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.



QUEJA:  376/2016
(DERIVADA DEL JUICIO DE AMPARO 
INDIRECTO **)

MATERIA: ADMINISTRATIVA

RECURRENTE: *

MAGISTRADO PONENTE: 
SERGIO JAVIER COSS RAMOS

SECRETARIA:
JUANA MARÍA ESPINOSA BUENTELLO

Monter rey , Nuevo  León . Resolución del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente al día d iec i s iete de mayo  de 

dos  m i l  d iec i s iete.

V I S T O;  para resolver, el recurso de queja 

376/2016, interpuesto por **, en contra del auto de 

vein t iuno  de sep t iembre de dos  m i l  d iec i séis , emitido 

por el Juez Segundo  de Dis t r i t o  en  Mater ia 

Admin is t rat i va en  el  Es tado  de Nuevo  León , dentro del 

juicio de amparo indirecto **; y,

R E S U L  T A  N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo . Por escrito 

presentado ante la Oficina de Correspondencia Común de 

los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 
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Estado de Nuevo León, * promovió juicio de amparo en 

contra de las au to r idades  y ac tos  siguientes:
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                SEGUNDO. Au to  impugnado  

(negat i va de requer i r  a l as  au to r idades  responsab les  

el  pago  de una indemn izac ión  y  reparac ión  in teg ral ). 

Mediante proveído de veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado de Nuevo León, negó la 

solicitud de la parte quejosa de requerir a las autoridades 

responsables el pago de una indemnización y reparación 

integral.

TERCERO. Recurso  de queja. Inconforme con 

el proveído de referencia en el resultando que antecede, 

el treinta de septiembre del año en curso, mediante 

escrito presentado en la Oficina de Correspondencia del 

Juzgado de mérito, **, interpuso el presente recurso de 

queja.

CUARTO. Admis ión . Por auto de nueve de 

noviembre de dos mil dieciséis, el magistrado Presidente 

de este Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Administrativa del Cuarto Circuito, admitió a trámite el 

presente recurso de queja y registró con el número 

376/2016.

QUINTO. In tervenc ión  del  agen te del  

Min is ter io  Púb l i co  de la Federac ión . Se dio la 

intervención que legalmente le corresponde al agente del 

Ministerio Público de la Federación de la adscripción, 

quien no formuló pedimento.
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SEXTO. Turno . El once de noviembre del año 

que transcurre, se turnó el expediente a la ponencia del 

magistrado Serg io  Jav ier  Coss  Ramos , para la 

formulación del proyecto de resolución respectivo, con 

fundamento en lo dispuesto por el último párrafo del 

artículo 101 de Ley de Amparo en vigor; el asunto se listó 

el dieciséis de febrero de dos mil diecisiete y, en sesión 

de veintitrés de febrero del propio año, se aplazó el 

presente asunto.

C O N S I D E R A  N D O:

PRIMERO. Competenc ia. Este Tribunal es 

competente para resolver este recurso de queja, 

conforme lo disponen los artículos 97, f racc ión  I, i nc i so  

e), 98 y 100  de la Ley de Amparo; 37, fracción III, de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y los 

Acuerdos Generales 84/2000 y 3/2013 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el cinco de diciembre del año dos 

mil y quince de febrero de dos mil trece; respectivamente, 

en razón de que se promueve en contra de un auto 

dictado por un Juez de Distrito con residencia en el lugar 

donde este tribunal ejerce jurisdicción.

SEGUNDO:  Temporal idad . El recurso de queja 

fue interpuesto oportunamente, toda vez que el auto 

impugnado fue notificado al recurrente el vein t i t rés  de 

sep t iembre de dos  m i l  d iec i séis  (fo ja 2146). Por tanto, 

al tomar en consideración que el recurso de mérito fue 
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presentado el t rein ta de sep t iembre del  año  en  c i ta 

ante el juzgado de Distrito, resulta inconcuso que se 

promovió dentro del término de c inco  d ías  a que se 

refiere el numeral 98 de la Ley de Amparo.

TERCERO. Procedenc ia del  p resen te recurso  

de queja. El presente recurso de queja es procedente en 

términos de lo dispuesto por el artículo 97, fracción I, 

inciso e) de la Ley de Amparo, por las razones que a 

continuación se explican.

Así, el artículo 97, fracción I, de la Ley de 

Amparo, establece:

“(…)
Artículo 97. El  recurso de queja procede:
I. En amparo indirecto, contra las siguientes resoluciones:
a) Las que admitan total o parcialmente, desechen o 

tengan por no presentada una demanda de amparo o su ampliación;
b) Las que concedan o nieguen la suspensión de plano o 

la provisional;
c) Las que rehúsen la admisión de fianzas o contrafianzas, 

admitan las que no reúnan los requisitos legales o que puedan 
resultar excesivas o insuficientes;

d) Las que reconozcan o nieguen el carácter de tercero 
interesado;

e) Las que se dicten durante la tramitación del juicio, o del 
incidente de suspensión, que no admitan expresamente el recurso 
de revisión y que por su naturaleza trascendental y grave puedan 
causar perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia 
definitiva; así como las que con las mismas características se emitan 
después de dictada la sentencia en la audiencia constitucional;

f) Las que decidan el incidente de reclamación de daños y 
perjuicios;

g) Las que resuelvan el incidente por exceso o defecto en 
la ejecución del acuerdo en que se haya concedido al quejoso la 
suspensión provisional o definitiva del acto reclamado; y

h) Las que se dicten en el incidente de cumplimiento 
sustituto de las sentencias de amparo;

(…)”
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En el caso de análisis, se aprecia que con motivo 

del amparo concedido, la parte quejosa solicitó al juez de 

Distrito el pago de una indemnización con motivo de los 

actos reclamados, y respecto de los cuales, conforme con 

los antecedentes del caso, en el amparo en revisión **, 

este cuerpo colegiado concedió el amparo al quejoso.

En el auto recurrido, el juez de Distrito desestimó 

la solicitud del quejoso y grosso modo, determinó que no 

procede requerir algún pago de indemnización con motivo 

de los actos reclamados, porque en los efectos de la 

ejecutoria dictada por este Tribunal Colegiado, no se 

estableció pago alguno.

En oposición a lo anterior, la parte quejosa se 

duele de este acuerdo, e insiste que, conforme con el 

marco constitucional y legal, sí procede una reparación 

integral de los derechos que se estimaron violados, así 

como el pago de una indemnización.

De lo que se sigue que, el acuerdo que ahora se 

impugna, es de naturaleza trascendental y grave, en la 

medida en que, a través de este auto, el juez de Distrito 

resuelve sobre una petición de indemnización que el 

quejoso planteó al juzgador con motivo de la concesión 

de amparo que le fue otorgado; por consiguiente, es a 

través de esta instancia que puede hacerse la reparación 

integral a la parte quejosa, en relación al pago de la 

indemnización que propiamente solicita, en estrecha 

vinculación a la restitución del derecho que se estimó 

violado y no esperar hasta el dictado de la resolución de 
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cumplimiento de ejecutoria, pues es aquí, a través de 

este recurso, que válidamente puede decidirse si la 

reparación integral que se solicita resulta procedente o 

no, y en su caso, fijar los lineamientos que habrán de 

observarse en caso de que así se estime necesario.

Mayormente, el presente recurso es procedente, 

porque a través de este medio de impugnación, se debe 

establecer no sólo si el pago de la indemnización es 

procedente o no;  sino también se debe dejar 

completamente claro que, como más adelante se verá, los 

efectos del amparo concedido se encuentran inmersos en 

lo que precisamente establece la ley, con motivo de la 

restitución al derecho del trabajo que fue protegido a 

través de la sentencia de amparo.

 

Motivos por los cuales se estima procedente el 

presente recurso de queja, en términos de lo dispuesto 

por el artículo 97, fracción I, inciso e), de la ley de 

Amparo.

CUARTO. Dig i tal i zac ión  del  au to  impugnado . El 

auto recurrido de veintiuno de septiembre de dos mil 

dieciséis, es del tenor literal siguiente:
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QUINTO:  Dig i tal i zac ión  de agrav ios . Los 

motivos de disenso que aduce la recurrente son los 

siguientes: 
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SEXTO. An teceden tes  de los  ac tos  

rec lamados . De las constancias que obran en el juicio de 

amparo indirecto **, del índice del Juzgado Segundo de 

Distrito en Materia administrativa en el Estado, a las que 

se les confiere valor probatorio pleno al tenor de lo 

dispuesto por los artículos 197 y 202 del Código Federal 

de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la 

Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en 

su artículo 2º., destacan los siguientes datos:

El asunto se originó con motivo de la demanda 

de amparo que el once de junio de dos mil quince, 

promovió **por su propio derecho, en contra del 

magistrado presidente del Tribunal Superior de Justicia y 

del Consejo de la Judicatura Federal, secretario General 

de Acuerdos de la Presidencia y del Pleno del referido 

tribunal, así como de los magistrados integrantes del Pleno 
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del citado órgano judicial y además, del titular del 

Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, de quienes 

reclamó en esencia:

“1. La iniciativa, discusión, aprobación y 
expedición del Acuerdo General número 5/2009, publicado 
en el Periódico Oficial del Estado de Nuevo León, en su 
edición 144, por el cual se reformó por adición, un título 
octavo al Reglamento Interior del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, denominado “de la formación de la 
l ista oficial de peritos”, con la consecuente inclusión de los 
ordinales 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 del citado cuerpo de 
normas.

2. La aplicación de los numerales en comento, a 
través de la resolución de once de mayo de dos mil 
quince, así como los vicios propios de la misma, derivada 
del expediente administrativo de queja *, que fue 
declarada fundada parcialmente y en consecuencia, 
ordenó  la baja definitiva de la l ista oficial de peritos del 
Tribunal Superior de Justicia.

Sanción que también se decretó para que se 
registrara en su expediente administrativo, para el efecto 
de que no se le tomara en cuenta para integrar la l ista 
oficial de expertos del mencionado tribunal.

Lo anterior, ya que el quejoso manifiesta como 
antecedentes de los actos reclamados, que el magistrado 
presidente tuvo a *, en representación de diversas 
personas (señaladas como terceras interesadas), 
promoviendo queja administrativa en su contra.

Ello se aprecia porque el ahora quejoso fue perito 
grafoscópico y dactiloscópico, respectivamente, en los 
expedientes judiciales *, de los índices consecutivos de 
los Juzgados Primero de lo Civil y Cuarto de Jurisdicción 
Concurrente, ambos del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, en los cuales tuvieron intervención las terceras 
interesadas (promoventes de la queja), como parte de la 
l it is, dada la discrepancia en los dictámenes rendidos en 
relación con la firma de *.”

Por auto de dieciocho de junio de dos mil quince, 

el juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 
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Estado de Nuevo León, admitió a trámite la demanda de 

amparo (foja 210 y 211 del tomo I, del juicio de amparo) y 

rendido el informe justificado de las autoridades, celebró la 

audiencia constitucional el tres de agosto de dos mil 

quince (foja 1909 del tomo IV del juicio de amparo); 

posteriormente, por acuerdo de ocho de septiembre de ese 

año, lo remitió al Juez Segundo de Distrito del Centro 

Auxiliar de la Décima Región, con residencia en Saltil lo, 

Coahuila, para el dictado de la sentencia correspondiente 

(foja 1910 del tomo IV del juicio de amparo).

En la resolución terminada de engrosar el siete de 

octubre de dos mil quince, el citado órgano jurisdiccional, 

por un lado, decretó el sobreseimiento en el juicio de 

garantías y por otro, negó el amparo solicitado, atendiendo 

a las consideraciones siguientes:

En el considerando cuarto, el juez federal 

sobreseyó  en relación con el Acuerdo General 5/2009, que 

adicionó el Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado, al estimar actualizada la causal de 

improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en 

relación con la diversa fracción I, del artículo 1°, de la Ley 

de Amparo.

Lo anterior, ya que refiere que los preceptos que 

tilda de inconstitucionales no constituyen normas de 

carácter general, dado que la pertenencia a la lista de 

peritos no estatuye un derecho para los peritos, sino que 

representa una facilidad para los órganos jurisdiccionales 

para que cuenten con un listado de profesionales 
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acreditados en diversas materias, del cual escoger a quien 

esté en condición de prestar sus servicios en auxilio a la 

impartición de justicia. 

Que ello no quiere decir que una vez que los 

peritos se encuentren en la lista, generen un derecho a 

pertenecer a ella, pues sólo les brinda una oportunidad de 

desarrollar su trabajo eventualmente; además de que la 

lista era renovada año con año, como se aprecia de lo 

dispuesto por el artículo 77, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado.

De ahí que estimó que los artículos  impugnados 

no eran normas jurídicas generales y abstractas, ya que 

instruyen sobre la forma de constituir la lista oficial de 

peritos, así como darlos de baja en caso de incumplir las 

normas mínimas de eficiencia y honestidad.

Citó la jurisprudencia de rubro: “ACCIÓN DE 

INCONSTITUCIONALIDAD. PARA DETERMINAR SU 

PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O DECRETO, NO 

BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN QUE SE LE 

HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, SINO A 

SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO 

NORMA DE CARÁCTER GENERAL”. Además de la tesis de 

rubro: “PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 

DEL DISTRITO FEDERAL. FALTA DE INTERÉS 

LEGITIMAMENTE TUTELADO PARA RECLAMAR LA NO 

INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE”.

En el considerando quinto, el juez federal, en 
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relación con el acto reclamado consistente en la resolución 

de once de mayo de dos mil quince, negó  el  amparo  

so l i c i tado , porque consideró infundados los conceptos de 

violación relativos a que el inicio del procedimiento debió 

ser hecho por el presidente y no por el Pleno del Tribunal.

Esto, porque el juez federal consideró que el 

artículo 18, fracción V, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial del Estado, faculta al Pleno del Tribunal Superior 

de Justicia, para conocer y resolver las quejas, de lo que 

se desprendía que ello incluía la tramitación del 

procedimiento correspondiente, resultando esta la norma 

especial y por tanto prevalecía a la invocada por el 

quejoso.

Indicando además que el propio Tribunal Superior 

de Justicia, en el Acuerdo 5/2009, para tramitar las quejas 

contra los peritos, había sido el escogido por dicho órgano.

Por otro lado, deses t imó  d iversos  argumentos  

relac ionados  con  el  aspec to  cons is ten te a que no  deb ió  

ser  admi t i da la queja admin is t rat i va, en razón de que 

señala no se cumplió con los requisitos establecidos en el 

artículo 82, de la Ley de Responsabilidades de los 

Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León, pues no se incluyó la frase “ bajo  p ro tes ta de dec i r  

verdad”, lo que considera un requisito esencial.

En ese sentido, el juez federal destacó que del 

artículo 82 referido, se advertía que a las personas que 

interponen una queja, se les exige presentar el escrito bajo 
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protesta de decir verdad; ratificar el mismo y presentar las 

pruebas correspondientes que hagan presumir la 

existencia de los hechos a los que se refiere.

Recordó que la frase “bajo protesta de decir 

verdad”, tiene como finalidad que el juzgador tenga la 

certeza de lo que se plasma en el escrito, salvo prueba en 

contrario; sin que su omisión invalide su promoción. 

Asimismo, el citado precepto exige igualmente la 

ratificación del escrito de queja y en ese sentido, con el 

cumplimiento de este requisito, se tenía la certeza de que 

lo manifestado en el escrito es la voluntad de su creador, 

lo que sí es un requisito para su admisión.

Concluyó, que si quien suscribió el escrito y lo 

ratificó el once de marzo de dos mil catorce, entonces la 

autoridad que conocía del procedimiento tenía la certeza 

de que era su voluntad expresar lo dispuesto en el escrito, 

por lo que la finalidad de la frase se encontraba 

solventada.

Por otra parte, el juez consideró que fue correcta 

la aplicación del artículo 57 del Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado, ya que éste 

señala que se dará de baja al perito que emita el dictamen 

de baja calidad manifiesta, o que revele incompetencia o 

parcialidad manifiesta, o que esté fundado en datos o 

apreciaciones notoriamente falsas; por lo que el acto se 

encontraba debidamente motivado.

El juez consideró incorrecta la apreciación del 
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quejoso, en el sentido de que no se tomó en consideración 

lo dispuesto por los artículos 86 y 87, al momento de 

imponer la sanción correspondiente.

Lo anterior, porque destacó que el artículo 57 del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 

Estado, establece una sanción para los peritos que se 

encuentren en alguno de los supuestos que establece, esto 

es, la baja de la lista oficial, pues considera que al no ser 

servidor público no existía una lista gradual de sanciones, 

por encontrarse el perito en una situación diferente en su 

relación con el Tribunal Superior de Justicia.

Inconforme con la anterior determinación, el 

quejoso interpuso recurso de revisión, del que 

correspondió conocer a este cuerpo colegiado en el 

exped ien te *, y por ejecutoria de catorce de julio de dos 

mil dieciséis, por mayoría de votos, se revocó la sentencia 

impugnada y se concedió el amparo para los efectos 

siguientes:

“(…)
DÉCIMO TERCERO. EFECTOS DE LA  

PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. En atención a que las 
pretensiones principales del quejoso en esencia resultaron 
fundadas al determinarse que la conducta atribuida al 
quejoso no quedó demostrada,  ante la ausencia del 
requisito esencial de la acción, consistente en la 
manifestación “bajo protesta de decir verdad” prevista en 
la norma disciplinaria; al establecerse que fue inadecuado 
atribuir al quejoso la conducta prevista en el artículo 57, 
fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 
Justicia en el Estado, por no seguirse el procedimiento 
legalmente establecido para ello; y finalmente, por la 
inconstitucionalidad de los artículos 57 y 58 del 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, por 
ser contrarios a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad previstos en el artículo 22 de la Constitución 



QUEJA 376/2016

28

federal, por las razones y motivos expuestos en el último 
de los considerandos, con fundamento en los artículos 74 
y 77 de la Ley de Amparo, procede conceder el amparo y 
la protección de la justicia federal l iso y l lano a **

(…)”.

Lo anterior, atendiendo a las consideraciones que 

a continuación se reproducen, mismos que a pesar de ser 

voluminosos, se estima necesario traerlas a colación en su 

mayoría, porque constituyen la base fundamental para 

resolver el presente asunto y definir, si conforme con los 

lineamientos establecidos en dicha ejecutoria, la 

reparación integral del derecho que se estima violado, 

resulta procedente a favor de la parte quejosa. 

Mayormente, porque en dichas consideraciones se 

especificaron las razones que dan sustento al amparo 

concedido al quejoso, de manera que, si se omiten algunas 

de ellas, no se entendería la razón toral que sirve de 

sustento a la conclusión a la que habrá de arribarse.

“(…)

SÉPTIMO. Repar ac i ón  de i nc ong r uenc i a de l a 
s en tenc i a. Previo al estudio del presente asunto, resulta 
procedente corregir oficiosamente la incongruencia que se 
advierte existe en el fal lo impugnado; ello en virtud de que la 
coherencia de las sentencias de amparo es una cuestión de 
orden público y, por ende, de estudio oficioso.

Lo  an ter i o r , po r que l a s en tenc i a c ons t i t uy e el  
f undam en to  par a el  ev en tual  c um p l i m i en to  de l a au to r i dad , 
po r  l o  c ual  s e bus c a ev i t ar  f al l o s  i nc ong r uen tes , aunado  al  
pos i b l e es tud i o  de c aus al es  de i m p r oc edenc i a, que t am b i én  
es  una c ues t i ón  de o r den  púb l i c o . 

En  efec to , s e adv i er t e que el  j uez de Di s t r i t o  al  
d i c t ar  l a s en tenc i a r ec u r r i da i nc u r r i ó  en  i nc ong r uenc i a en  
l as  c ons i der ac i ones  de l a s en tenc i a s u j eta a r ev i s i ón , l as  
c ual es  s e des tac an  a c on t i nuac i ón :

El  j uez Aux i l i ar  en  el  c ons i der ando  s egundo , 
es t i m ó  que l os  ac tos  r ec l am ados  s on :

“ *Ac uer do  Gener al  5/2009, m ed i an te el  c ual  s e 
ad i c i onar on  l os  ar t íc u l os  54 a 60, del  Reg l am en to  In t er i o r  
del  Tr i bunal  Super i o r  de J us t i c i a del  Es tado .
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*Res o l uc i ón  de onc e de m ay o  de dos  m i l  qu i nc e, 
del  p r oc ed i m i en to  de quej a i ns tau r ado  c on t r a el  quej os o .

Aho r a b i en , l o s  ac tos  r ec l am ados  an ter i o r es  
guar dan  c ong r uenc i a c on  l o  i m pugnado  en  l a dem anda de 
am par o  de m aner a des tac ada y  s e ap r ec i a que, el  j uez 
f eder al  no  t om ó  en  c uen ta que t am b i én  s e i m pugnó  el  
p r oc ed i m i en to  adm i n i s t r at i v o  de quej a, y  no  s o l o  l a 
r es o l uc i ón , es to  es , el  j uez dej ó  de atender  en  s u  
i n t eg r i dad  l a dem anda de am par o , pues  el l o  s e dep r ende 
del  apar t ado  de “ an tec eden tes  baj o  p r o tes ta de dec i r  
v er dad  y  l os  c onc ep tos  de v i o l ac i ón ” .

En  es ta par t e de l a ej ec u to r i a, es  obs er v ab l e l a 
j u r i s p r udenc i a de r ub r o  y  t ex to :

“ DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER 
INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Es te A l t o  Tr i bunal , ha 
s us ten tado  r ei t er adam en te el  c r i t er i o  de que el  j u zgado r  
debe i n t er p r etar  el  es c r i t o  de dem anda en  s u  i n t eg r i dad , 
c on  un  s en t i do  de l i ber al i dad  y  no  r es t r i c t i v o , par a 
deter m i nar  c on  ex ac t i t ud  l a i n t enc i ón  del  p r om ov en te y , de 
es ta f o r m a, ar m on i zar  l o s  datos  y  l os  el em en tos  que l o  
c on fo r m an , s i n  c am b i ar  s u  al c anc e y  c on ten i do , a f i n  de 
i m par t i r  una r ec ta adm i n i s t r ac i ón  de j us t i c i a al  d i c t ar  una 
s en tenc i a que c on tenga l a f i j ac i ón  c l ar a y  p r ec i s a del  ac to  
o  ac tos  r ec l am ados , c on fo r m e a l o  d i s pues to  en  el  ar t íc u l o  
77, f r ac c i ón  I, de l a Ley  de Am par o ” .Époc a:  Nov ena Époc a. 
Reg i s t r o :  192097. Ins tanc i a:  Pl eno . Ti po  de Tes i s :  
J u r i s p r udenc i a. Fuen te:  Sem anar i o  J ud i c i al  de l a 
Feder ac i ón  y  s u  Gac eta. Tom o  XI, Ab r i l  de 2000. Mater i a(s ):  
Com ún . Tes i s :  P./J . 40/2000. Pág i na:  32.

Es te pano r am a r ev el a que efec t i v am en te, l a par t e 
quej os a en  el  apar t ado  de an tec eden tes , r ef i er e en  
l i t er al i dad  que:  “ (…)

No ta bene:  A  es te r es pec to , enc ar ec i dam en te es  
i m per i os o  des tac ar  s eño r  j uez, que l a quej a que nos  
c onc i er ne no  deb i ó  i n i c i ar s e, p r ec i s am en te, po r que el  
r ef er i do  num er al  82 del  m enc i onado  c uer po  de no r m as , 
es tab l ec e s i n  der ec ho  de op i n i ón  s i no  c on  c onoc i m i en to  de 
c aus a, c om o  r equ i s i t o  s i ne qua non  par a l a i ns t r uc c i ón  del  
p r oc ed i m i en to , que l a quej a s ea el uc ub r ada baj o  p r o tes ta 
de dec i r  v er dad , c ues t i ón  que l uc i ó  po r  s u  aus enc i a y  que 
s er á m o t i v o  es pec i al  de c onc ep to  de v i o l ac i ón  a des ar r o l l ar  
en  par ág r afos  po r  v en i r .

2. Pues  b i en , no  obs tan te l o  m enc i onado  en  el  
par ág r afo  que p r ec ede, p r ev i o  c um p l i m i en to  de l a 
c onm i nac i ón  i m pues ta al  l i c enc i ado  * **en  f ec ha 7-s i et e de 
j u l i o  del  año  2014-dos  m i l  c ato r c e, el  Pl eno  del  Tr i bunal  
Super i o r  de J us t i c i a en  el  Es tado , d i c t ó  au to  de i n i c i o  del  
p r oc es o  de r es pons ab i l i dad  adm i n i s t r at i v a en  c on t r a del  
s i gnatar i o , o r denando  que s e m e em p l azar a a efec to  de que 
den t r o  del  t ér m i no  de 5-c i nc o  d ías  d i er e c on tes tac i ón  a l a 
ac us ac i ón  s i  a el l o  m i s  i n t er es es  c onv i n i er e;

Sob r e el  par t i c u l ar , de nuev o  es t i m ó  ap r op i ado  
efec tuar  una paus a en  l a nar r at i v a de l os  p r ec eden tes  del  
ac to  i m pet r ado , a f i n  de r es al t ar  l a c i r c uns tanc i a de que 
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f ue el  Pl eno  y  no  el  p r es i den te del  Tr i bunal , el  o r gan i s m o  
que d i c t am i nó  i n i c i ar  el  p r oc es o  adm i n i s t r at i v o , c ues t i ón  
que c ob r a s um a r el ev anc i a, pues , c om o  en  el  s egm en to  de 
nues t r os  pal m ar i am en te ac r ed i t ar é, el l o  f ue r eal i zado  po r  
una au to r i dad  que dev i ene i nc om peten te, en  atenc i ón  a l os  
pos tu l ados  enm ar c ados  po r  el  l eg i s l ado r  t an to  en  l a Ley  de 
Res pons ab i l i dades  de l os  Ser v i do r es  Púb l i c os  del  Es tado  y  
Mun i c i p i os  de Nuev o  León , en  c o r r el ac i ón  c on  l a Ley  
Or gán i c a del  Poder  J ud i c i al  de l a En t i dad .

(…)”
As pec tos  l os  an ter i o r es  que f uer on  des ar r o l l ados  

en  el  s egundo  c onc ep to  de v i o l ac i ón  pun tos  “ 2”  y  “ 3” .
En  es e s en t i do , es  ev i den te que es  c l ar o  que l a 

i n t enc i ón  del  quej os o  no  s ó l o  es  poner  de m an i f i es to  l a 
i l egal i dad  de l a r es o l uc i ón  del  p r oc ed i m i en to , s i no  
as pec tos  der i v ados  des de s u  i n i c i o . De ah í que el  j uez 
f eder al  deb i ó  t ener  c om o  ac to  des tac ado  t odo  el  
p r oc ed i m i en to  de quej a l l ev ado  en  c on t r a del  aho r a 
quej os o .

Es aplicable al caso la jurisprudencia emitida por la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone:

“ ACTOS RECLAMADOS. LA  OMISIÓN DE SU 
ESTUDIO EN LA  SENTENCIA  RECURRIDA  DEBE SER 
REPARADA POR EL  TRIBUNAL  REVISOR, A  PESAR DE QUE 
SOBRE EL  PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO 
ALGUNO EN LA  REVISIÓN. Si al resolver el recurso de 
revisión interpuesto en contra de la sentencia dictada en la 
audiencia constitucional de un juicio de amparo, se descubre 
la omisión de pronunciamiento sobre actos reclamados, no 
debe ordenarse la reposición del procedimiento en términos de 
lo establecido por el artículo 91, fracción IV, de la Ley de 
Amparo, toda vez que la falta de análisis de un acto reclamado 
no constituye una violación procesal porque no se refiere a la 
infracción de alguna regla que norme la secuela del 
procedimiento, ni alguna omisión que deje sin defensa al 
recurrente o pueda influir en la resolución que deba dictarse 
en definit iva, entrañando sólo una violación al fal lar el juicio 
que, por lo mismo, es susceptible de reparación por la 
autoridad revisora, según la regla prevista por la fracción I del 
citado artículo 91, conforme a la cual no es dable el reenvío en 
el recurso de revisión. No es obstáculo para ello que sobre el 
particular no se haya expuesto agravio alguno, pues ante la 
advertida incongruencia de una sentencia, se justif ica la 
intervención oficiosa del tr ibunal revisor, dado que al resolver 
debe hacerlo con la mayor claridad posible para lograr la mejor 
comprensión de su fal lo, no siendo correcto que soslaye el 
estudio de esa incongruencia aduciendo que no existe agravio 
en su contra, ya que esto equivaldría a que confirmara una 
resolución incongruente y carente de lógica; además, si de 
conformidad con el artículo 79 de la legislación invocada, es 
obligación del juzgador corregir los errores que advierta en 
cuanto a la cita de los preceptos constitucionales, otorgando el 
amparo respecto de la garantía que aparezca violada, por 
mayoría de razón, el revisor debe corregir de oficio las 
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incongruencias que advierta en el fal lo que es materia de la 
revisión”. Época: Novena Época. Registro: 193759. Instancia: 
Segunda Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, 
Junio de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 58/99. Página: 
35.

No  obs tan te el l o , s e ap r ec i a que el  j uez f eder al  al  
r es o l v er  s ob r e l os  as pec tos  an tes  s eñal ados  “ c om petenc i a 
y  r equ i s i t os  par a l a p r oc edenc i a del  m i s m o” , s í f ue m ater i a 
de p r onunc i am i en to  en  l a s en tenc i a, pues  l os  anal i zó  y  po r  
el l o  c onc l uy ó  c on  l a negat i v a de am par o .

En  o t r as  pal ab r as , s e t i ene que s i  b i en  es  ev i den te 
que s e r ec l am ó  el  p r oc ed i m i en to  de quej a en  s u  t o t al i dad  y  
no  s ó l o  l a r es o l uc i ón  c om o  s e i nd i c ó ;  em per o , es to  es , no  
f i j ó  c om o  ac to  r ec l am ado  p r ec i s am en te aquél  y , no  
obs tan te el l o  s e p r onunc i ó  r es pec to  de l os  c onc ep tos  de 
v i o l ac i ón  que i m p l i c aban  l os  ac tos  p r oc es al es  d i v er s os  a l a 
r es o l uc i ón  e i nc l us o  negó  el  am par o  r es pec to  de és tos , l o  
c ual  ev i denc i a l a i nc ong r uenc i a des tac ada. 

En esa tesitura, el pronunciamiento emitido en las 
consideraciones de la sentencia (considerando quinto), deben 
de guardar relación con los actos reclamados y f i jados como 
tales en la sentencia (considerando segundo); por lo que este 
Tribunal Colegiado, a efecto de que tal imprecisión guarde 
congruencia en todos los aspectos, debe corregir esa parte de 
la sentencia y modificar el segundo considerando, en el 
sentido de que se tenga como acto reclamado destacado, todo 
el procedimiento de queja seguido por el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nuevo León.

Lo expuesto encuentra apoyo en la jurisprudencia de 
rubro:

“SENTENCIA  INCONGRUENTE EN AMPARO. EL  
TRIBUNAL  REVISOR DEBE CORREGIRLA  CUANDO 
ADVIERTA QUE SE CONCEDIÓ LA  PROTECCIÓN FEDERAL  
POR UN ACTO NO RECLAMADO. Conforme a la 
jurisprudencia sustentada por esta Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, visible en la página 325 del Tomo VI del 
Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-
1995, publicada bajo el rubro "SENTENCIA. INMUTABILIDAD 
DE LA, COMO ACTO JURÍDICO Y NO COMO DOCUMENTO.", 
existe la posibil idad de corregir el error que se haya cometido 
en una "sentencia documento". De ahí que, cuando la 
protección federal se extienda a ordenamientos o actos que no 
fueron reclamados por el quejoso, es evidente que dicho fallo 
resulta incongruente, al resolver cuestiones no reclamadas. 
Por tanto, cuando el tr ibunal revisor advierta tal 
incongruencia, debe regularizar la sentencia recurrida 
ajustándola a la l i t is constitucional”. Época: Novena Época. 
Registro: 194156. Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo IX, Abri l  de 1999. Materia(s): Común. Tesis: 
2a./J. 32/99. Página: 174.
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OCTAVO. Es tud i o  del  s ob r es ei m i en to  dec r etado . 
Es fundado el primer agravio expresado en el recurso de 
revisión, suficiente para dejar insubsistente el sobreseimiento 
respecto del Acuerdo General 5/2009, mediante el cual se 
adicionaron los artículos 54 a 60 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado.

Para justif icar la premisa anterior, es necesario tener 
en cuenta las pretensiones del quejoso en su p r i m er  ag r av i o .

En éste, el quejoso después de destacar que reclamó 
la inconstitucionalidad de normas y reseñar en qué consistió la 
misma, en el punto 1.2, matiza que en la demanda de amparo 
reclamó el Acuerdo General 5/2009, que a su vez reformó por 
adición el título octavo al Reglamento Interior del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, denominado “De la formación 
de la l ista oficial de peritos”, con la consecuente inclusión de 
los ordinales 54 al 60, de los que demandó su 
inconstitucionalidad.

Indica que el juez hizo alusión a que su causa de 
pedir se l imitó a lo consignado en el artículo 57 de dicho 
reglamento, cuando ello es falto a la verdad, pues reclamó la 
totalidad de los arábigos que regulan a los peritos oficiales 
mediante la aplicación de sanciones cuando éstos no son 
servidores públicos; cuestión que el acuerdo general y sus 
artículos pretendían ampliar el supuesto normativo, para 
comprender a sujetos ajenos a una relación laboral.

Por ello, considera que el estudio del juez auxil iar es 
inexhaustivo e incongruente, ya que no atendió en forma 
completa y racional lo que le fue planteado. 

Como punto 1.3, el quejoso indica que su causa de 
pedir fue clara sin l imitarse a un solo aspecto, consistente en 
el derecho a f igurar en la l ista oficial de peritos solo por 
capricho, o por una solicitud que le haya sido negada, sino que 
combate “la baja definit iva” que considera fue adoptada de 
manera i legal y sustentada en un Acuerdo General con sus 
correlativos artículos que considera inconstitucionales, lo que 
además lo deja imposibil i tado para aspirar a ello en tiempos 
futuros, por lo que  sí le afectaba su derecho de figurar en la 
l ista oficial de peritos, pero por una razón y causa determinada 
que se prolonga en el t iempo.

En el punto 1.4, considera que contrario a lo señalado 
por el juez, el Acuerdo General que adicionó el título octavo 
del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, sí es una norma de carácter general.

Lo anterior, ya que refiere que el derecho del perito 
de pertenecer a la l ista en sí no es el tema principal, sino una 
“baja definit iva” que originó tal consecuencia y que es i legal, 
pues considera que al estimar que el perito o cualquier 
gobernado no tiene derecho o legit imación para reclamar el 
pertenecer a la l ista, el lo no le quita la generalidad a la norma, 
pues precisa que la misma tiende a regular en forma 
permanente a todos los sujetos interesados que aspiren a 
integrar dicha l ista, pudiendo ser tanto personas que renuevan 
su inscripción, como de nuevo ingreso.

Así, refiere que una vez estando incorporado a dicha 
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l ista, es evidente que los numerales que los regulan e imponen 
sanciones, comprenden en general a los sujetos respectivos; 
tan es así que son proclives de generar consecuencias de 
derecho.

Menciona que el juez no atendió sus conceptos de 
violación en forma adecuada, partiendo de la base de que ya 
se le aplicó un artículo en su perjuicio, que es general 
abstracto y obligatorio, para los sujetos que obren en la l ista 
oficial, como los que se inscriban de nuevo ingreso, merced 
que se promulgó para la tasación de la prestación de un 
servicio de administración de justicia. 

Explica que tan generales y abstractos son los 
disposit ivos combatidos, que cualquier sujeto que pretenda ser 
perito oficial, debe pasar y estar por los mismos, para así ser 
considerado, con independencia de la determinación que 
adopte el tr ibunal.

Agrega, que si de la propia tesis invocada por el juez 
federal se puntualizan los aspectos que se deben considerar 
para disertar si una norma es o no general, y en la especie, los 
requisitos de abstracción, generalidad y permanencia en el 
t iempo se actualizan en el Acuerdo General reclamado; 
entonces, el l istado de peritos es año con año y cualquier 
sujeto que colme los requisitos puede aspirar a serlo; por 
ende, es obvio que el mismo no desaparece con su primer acto 
de aplicación y por el contrario, permanece en el t iempo; por lo 
que el juez erró, ya que debió concluir que el citado 
ordenamiento son normas o disposiciones que regulan con 
ánimo de permanencia la conducta de las personas –sin que 
estas sean determinables en cuanto a identidad y número- en 
forma abstracta y general, vinculando a todos los sujetos 
incluidos y que se incluyan –nuevo ingreso- en las hipótesis 
que se contienen.

Refiere que si el Acuerdo General reclamado regula 
tanto la admisión, como baja de la l ista oficial de peritos, 
siendo la actualización de tales supuestos indeterminables 
ante la eventualidad de cada caso, es inconcuso que la norma 
sí detenta la característica de generalidad, precisamente 
porque la misma se aplica sin consideración de especie o de 
persona a todos los casos idénticos a los que previene, en 
tanto no sea derogada, lo que hace procedente su estudio en 
la sede constitucional.

Concluye, que el Acuerdo general y los disposit ivos 
impugnados son normas generales y abstractas, toda vez que 
van encaminados a reglar a los interesados que persigan ser 
peritos del tr ibunal; de ahí que considera procedente la 
revocación del sobreseimiento.

Finalmente, en el punto 1.5, expresa que la tesis de 
rubro: “PERITOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA 
DEL DISTRITO FEDRAL. FALTA DE INTERÉS 
LEGITIMAMENTE TUTELADO PARA RECLAMAR LA NO 
INCLUSIÓN EN LAS LISTAS DE”, es un criterio que se 
sustenta en una ley derogada que fue adoptada en el año de 
mil novecientos noventa y cuatro, y que por tanto, se 
encuentra superado por la nueva corriente internacional 
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acogida por México en el año dos mil once.
Es  f undado  el  p r i m er  ag r av i o  en  es tud i o . 
En efecto, en principio, se conviene con el quejoso en 

cuanto a que el juez federal fue incongruente al l imitar su 
causa de pedir al artículo 57 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, pues tal como lo 
refiere,  en la demanda de amparo impugnó la 
inconstitucionalidad del Acuerdo General 5/2009, que adicionó 
el título octavo al mencionado reglamento, por la inclusión de 
los artículos 54 al 60, no sólo del precepto que indicó.

En ese sentido, se aprecia que fue incorrecto el 
proceder del juez federal en l imitar el estudio de los actos 
reclamados y en ese sentido, a f in de reparar la sentencia 
impugnada, debe atenderse que el juzgador al sobreseer 
respecto del Acuerdo General 5/2009, realizó tal declaración 
por la totalidad de los preceptos reclamados.

Sin embargo, también se conviene con el quejoso en 
cuanto combate la i legalidad de la sentencia, por estimar 
incorrecto el sobreseimiento, lo que implica que el mismo debe 
quedar insubsistente.

Así, el problema medular se reduce a determinar si el 
Acuerdo General 5/2009, que adicionó el título octavo al 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, específicamente, los artículos 54 al 60, para efectos 
de la procedencia del juicio de amparo, es una norma general.

En primer lugar y por razón de método, debe 
analizarse la naturaleza jurídica de las disposiciones 
impugnadas, a f in de establecer si reúne el carácter de 
disposición general, a efecto de poder delimitar el t ipo de 
disposiciones que deben tenerse en cuenta para la resolución 
del problema y, en segundo lugar, en base a ello poder 
determinar consecuentemente cuáles son las facultades con 
las que cuenta el Pleno del Tribunal Superior de Justicia para 
la aprobación y expedición del reglamento impugnado.

Siguiendo este orden, se t iene que el Acuerdo 
General fue emitido por el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nuevo León, en sesión ordinaria el 
diecinueve de octubre de dos mil nueve, en el que adicionó al 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, los siguientes preceptos:

TITULO OCTAVO.
De l a f o r m ac i ón  de l a l i s t a o f i c i al  de per i t os .

“ A r t íc u l o  54. Fi nes  de l a l i s t a o f i c i al  y  at r i bu tos  de 
l os  per i t os . El Tribunal Superior de Justicia elaborará la l ista 
oficial de peritos, procurando que ésta se integre por expertos 
que garanticen profesionalidad, objetividad e imparcialidad, así 
como efectiva disponibil idad para actuar como auxil iares en la 
impartición de justicia al prestar la función pública de peritaje.

La profesionalidad del perito está determinada por la 
calidad y profundidad de sus conocimientos especializados en 
el área del saber humano en la cual es experto; y por sus 
conocimientos forenses necesarios para desempeñar 
adecuadamente su labor ante los órganos judiciales.

La objetividad e imparcialidad están determinadas por 
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la capacidad del perito para abstraerse de cualquier interés o 
afinidad particulares, superar la subjetividad, y producir sus 
opiniones con apego a la verdad y a las leyes de su respectiva 
ciencia o técnica. Esta objetividad e imparcialidad deberá 
reflejarse en sus dictámenes, que estarán basados en hechos 
comprobables y en criterios y razonamientos que deberán 
expresarse por escrito.

La efectiva disponibil idad para actuar como auxil iar 
en la impartición de justicia, implica no rechazar o incumplir 
injustif icadamente la función pública de peritaje, una vez que 
sea designado perito por un juzgador del Poder Judicial del 
Estado.

A r t íc u l o  55. Conv oc ato r i a. En el mes de octubre de 
cada año, el Pleno emitirá una convocatoria que incluirá, entre 
otras, las siguientes bases: el catálogo enunciativo de las 
distintas especialidades del conocimiento humano en la que se 
requieren peritos; los requisitos que deben cumplir y la 
documentación que deberán acompañar los solicitantes de 
ingreso o reingreso a la l ista oficial de peritos; y el lugar y 
plazo para la recepción de solicitudes y documentos.

En la convocatoria podrán establecerse requisitos 
específicos para cada especialidad, entre otros: contar con la 
certif icación que expidan las universidades o instituciones de 
educación superior, las entidades o asociaciones 
especializadas, o los colegios de profesionistas que se 
precisen en la convocatoria respectiva, y con los cuales el 
Tribunal Superior de Justicia haya suscrito convenio de 
colaboración para ese efecto; o, en su caso, acreditar un 
determinado número mínimo de horas en cursos de 
actualización.

En la convocatoria podrá establecerse para cada 
especialidad, atendiendo a las necesidades de la 
administración de justicia, un número máximo de peritos que 
serán registrados en la l ista oficial. En estos casos, la 
convocatoria también definirá los criterios conforme a los 
cuales los peritos deberán ser seleccionados, en caso de que 
el número de solicitantes que reúnan los requisitos exceda de 
dicho número máximo”.

“ A r t íc u l o  56. Ap r obac i ón  de l a l i s t a o f i c i al . El 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia aprobará, en el mes de 
enero de cada año, la l ista oficial de peritos que hayan reunido 
los requisitos previstos en la ley y en la convocatoria 
respectiva. Esta l ista se publicará, con efectos de notif icación, 
en el Boletín Judicial; de igual forma, podrá ser consultada, 
incluyendo sus actualizaciones, en el portal electrónico oficial 
del Poder Judicial.

Si una vez publicada la l ista oficial, apareciere que el 
número de peritos l istados en una determinada especialidad, 
no es suficiente para satisfacer las necesidades de la 
administración de justicia, el Pleno podrá emitir nueva 
convocatoria para el registro de peritos en las especialidades 
deficitarias”.

“ A r t íc u l o  57. Baj a po r  f al t as . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la l ista oficial, de manera 
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definit iva, a los peritos que incurran en cualquiera delas 
siguientes faltas:

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o que esté 
fundado en datos o apreciaciones notoriamente falsas;

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
justif icada, habiendo sido designado perito por las autoridades 
judiciales del Estado, o rendir su dictamen fuera de término;

III. Haber obtenido su registro como perito en la l ista 
oficial, mediante datos falsos, u omitir información 
determinante para el registro;

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que debe 
rendir o haya rendido, cualquier pago adicional al que le 
corresponde legalmente;

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con la 
pericial encomendada;

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado;

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
denunciadas ante el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, por cualquiera que tenga noticia de ellas. El trámite 
de estas denuncias se regirá por las mismas reglas que, 
conforme al artículo 27 de este reglamento, son aplicables a 
las quejas formuladas en contra del personal del Tribunal 
Superior de Justicia”.

“ A r t íc u l o  58. Baj a adm i n i s t r at i v a. Los peritos 
causarán baja administrativa de la l ista oficial, en los 
siguientes casos:

I. Cuando omita recoger el oficio que lo acredita como 
perito de la l ista oficial, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la publicación de la referida l ista en el Boletín 
Judicial;

II. Cuando no pueda ser localizado en virtud de haber 
omitido comunicar cualquier cambio de domicil io profesional o 
teléfono;

III. Cuando deje de asistir, sin causa justif icada, al 
curso de inducción referido en el artículo 60 de este 
reglamento, que anualmente organizará el Tribunal Superior 
para los peritos incluidos en la l ista oficial;

IV. Cuando el perito omita rendir el informe semestral 
sobre su actividad judicial, a que se refiere el artículo 60 de 
este reglamento;

V. Cuando el perito así lo solicite voluntariamente.
Cuando se actualice algunos de los supuestos 

anteriores, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo 
informará al Pleno, a efecto de que éste decrete la baja 
administrativa, la cual será publicada, con efectos de 
notif icación, en el Boletín Judicial.

El perito que cause baja administrativa podrá solicitar 
su alta, cumpliendo con los requisitos y trámites respectivos, 
que al efecto se fi jen en la l ista oficial que deberá ser 
aprobada en el mes de enero siguiente”.
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“ A r t íc u l o  59. Com i s i ones . El Pleno podrá encargar a 
una o varias comisiones, integradas con el número de 
magistrados que considere conveniente, las siguientes 
atribuciones:

I. Elaborar el proyecto de convocatoria anual, que 
habrá de someterse al Pleno para su aprobación;

II. Evaluar las solicitudes y documentación 
presentada por los solicitantes de ingreso o reingreso a la l ista 
oficial de peritos, así como el expediente previo que se tenga 
formado de ellos, para dictaminar quiénes reúnen o no los 
requisitos previstos en la ley y en la convocatoria para ser 
incluidos en la l ista oficial de peritos;

III. Realizar revisiones aleatorias de los expedientes 
administrativos de los peritos ya registrados, así como de los 
dictámenes que éstos rindan cuando hayan sido designados 
peritos por la autoridad judicial, y proceder como corresponda, 
en caso de advertir alguna falta”.

“ A r t íc u l o  60. Conv en i os  par a c er t i f i c ac i ón , c u r s os  
y  r eg i s t r o . Se promoverán con las instituciones de educación 
superior y los colegios de profesionistas que correspondan, 
convenios de colaboración para la certif icación de los peritos 
de determinadas especialidades.

También se organizarán, para los peritos incluidos en 
la l ista oficial, cursos de inducción relativos a los 
conocimientos jurídico-procesales, forenses y de ética 
profesional, que deben tener presentes durante el desempeño 
de su función.

La Secretaría General elaborará un registro 
estadístico consultable, sobre la actividad judicial de los 
peritos. Para esto, los juzgadores informarán a la Secretaría 
General de cada designación de perito que hagan; y cada 
perito deberá entregar anualmente a la Secretaría General, en 
el formato aprobado por ésta, dos informes sobre su actividad 
como perito en procesos judiciales, designado por alguna las 
partes o por el juez. El primer informe deberá entregarse 
durante la primera quincena de junio; y el segundo, durante la 
primera quincena de diciembre de cada año”.

De lo expuesto se tiene que el Reglamento en 
comento contiene en general el procedimiento para formar la 
l ista de peritos oficiales del Tribunal Superior de Justicia, ya 
que refiere los f ines de la misma, los atributos que deben tener 
los peritos, la emisión de una convocatoria, aprobación de la 
l ista, así como diversas consecuencias y sanciones, referidas 
a la baja por faltas, baja administrativa, entre otros.

Ahora bien, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, 
en términos del artículo 96 fracción VII de la Constitución 
Polít ica del Estado Libre y Soberano de Nuevo León y 18 
fracción I de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de 
Nuevo León, t iene facultades para expedir y modificar su 
reglamento interno para el cumplimiento de las facultades de 
los servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia.

El propio reglamento define como su objeto el regular 
la organización y funcionamiento internos del Tribunal Superior 
de Justicia y órganos que lo integran, para el debido ejercicio 



QUEJA 376/2016

38

de sus atribuciones previstas en la Constitución Polít ica del 
Estado de Nuevo León, la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, los códigos 
procesales locales y demás disposiciones legales aplicables.

Ahora bien, de lo anterior se aprecia que no es exacta 
la apreciación del juez de Distrito, porque los actos 
reclamados sí son normas generales, pues su regulación da 
nacimiento a situaciones jurídicas generales, ya que tienen 
como finalidad conocida las directrices a seguir para formar 
parte de la l ista oficial de peritos, esto es, detalla los 
supuestos, el procedimiento, sanciones y otros aspectos.

Se afirma lo anterior, porque el mencionado Acuerdo 
General que adiciona el título octavo al Reglamento Interior, si 
bien es formalmente un acto administrativo al provenir del 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, desde su aspecto 
material, al regular las polít icas a las que se sujetarán las 
personas que quieran fungir como peritos oficiales, crea 
normas generales, abstractas e impersonales, pues se refiere 
a un número indeterminado e indeterminable de casos y va 
dirigido a una pluralidad de personas indeterminadas e 
indeterminables; esto es, se da la característica de 
abstracción.

Reglas o preceptos que serán obligatorios cumplir 
para las personas que deseen acceder a formar parte de la 
l ista de peritos oficial y para que las mismas puedan ser 
modificadas se requiere de otro acto de la misma naturaleza 
como el que las creo.

En ese sentido, resulta i lustrativa la tesis que se 
comparte por este Tribunal Colegiado del Octavo Tribunal 
Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito que 
dice:

“CONSEJ O DE LA  J UDICATURA DEL  DISTRITO 
FEDERAL . ESTÁ  FACULTADO PARA EXPEDIR ACUERDOS 
GENERALES Y SU REGLAMENTO INTERIOR. Del apartado C, 
base cuarta, fracción III, del artículo 122 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, se advierte que las 
atribuciones y normas de funcionamiento del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal se determinarán tomando en 
cuenta lo dispuesto por el artículo 100 de la propia 
Constitución, el cual, en su párrafo octavo, dispone que de 
conformidad con lo que establezca la ley, el Consejo de la 
Judicatura Federal se encuentra facultado para expedir 
acuerdos generales para el adecuado ejercicio de sus 
funciones. Por su parte, el artículo 201, fracción I, de la Ley 
Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal, 
vigente hasta el 24 de abri l  de 2003, prevé que son facultades 
del Consejo de la Judicatura del Distrito Federal establecer las 
directrices para el eficaz cumplimiento de sus funciones, 
expidiendo los acuerdos generales procedentes; asimismo, el 
artículo 199 del ordenamiento en cita señala que para el 
cumplimiento de sus funciones, el Consejo de la Judicatura 
expedirá su propio reglamento interior. En este sentido, los 
reglamentos como normas de carácter general, abstractas e 
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impersonales, t ienen como finalidad lograr la aplicación de una 
ley previa, es decir, las leyes por su propia naturaleza no 
pueden proveer todos los supuestos posibles, por lo que su 
grado de generalidad y abstracción debe ser amplio y 
omnicomprensivo; en contraste, los reglamentos tienden a 
detallar los supuestos previstos en la ley para que la 
individualización y aplicación del orden jurídico sean claras y 
efectivas, al complementar y ampliar el contenido de aquélla; 
por ende, aun cuando formalmente los reglamentos tienen la 
naturaleza de actos administrativos y no de leyes, en razón del 
órgano del que emanan, lo cierto es que materialmente pueden 
gozar de las características propias de una norma general. De 
ahí que el reglamento interior de mérito, si bien formalmente 
es un acto administrativo al provenir del Consejo de la 
Judicatura del Distrito Federal, en el que se establecen las 
polít icas generales a que se sujetará dicha dependencia, 
desde su aspecto material, reviste las características de una 
norma general, toda vez que contiene normas creadoras de 
situaciones de carácter general, abstracto y de observancia 
obligatoria, que no pueden ser modificadas sino por otro acto 
de la misma naturaleza del que las creó. Por tanto, el citado 
consejo se encuentra facultado para emitir acuerdos generales 
para el ejercicio de sus funciones, así como su propio 
reglamento interior, cuya finalidad es regular a detalle la 
disposición del legislador contenida en una ley; resultando 
inexacto que la función legislativa esté reservada de modo 
exclusivo al órgano legislativo federal o local, pues pueden 
expedirse actos administrativos que comparten las 
características de una ley, tales como reglamentos, decretos o 
acuerdos”. Época: Novena Época. Registro: 177662. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Tomo XXII, Agosto de 2005. Materia(s): Administrativa. Tesis: 
I.8o.A.65 A. Página: 1864.

Es igualmente procedente la observación que realiza 
el quejoso, en cuanto a que la jurisprudencia citada por el juez 
de rubro: ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. PARA 
DETERMINAR SU PROCEDENCIA EN CONTRA DE LA LEY O 
DECRETO, NO BASTA CON ATENDER A LA DESIGNACIÓN 
QUE SE LE HAYA DADO AL MOMENTO DE SU CREACIÓN, 
SINO A SU CONTENIDO MATERIAL QUE LO DEFINA COMO 
NORMA DE CARÁCTER GENERAL”, puntualiza los aspectos 
que se deben considerar para disertar si una norma o no es 
general, y en la especie, los requisitos de abstracción, 
generalidad y permanencia en el t iempo, lo cual evidencia el 
yerro del juzgador, pues como se destacó en líneas 
precedentes, los actos reclamados sí t ienen la característica 
de ser normas generales, y por tanto, resultaba susceptible 
que se analizaran en el juicio de amparo.

En ese sentido, el sobreseimiento decretado por el 
juez de Distrito es incorrecto y por ende, debe levantarse y 
reasumirse jurisdicción por este Tribunal Colegiado, en el 
análisis del acto reclamado consistente en el Acuerdo General 
5/2009, que adicionó el título octavo al Reglamento Interior del 
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Tribunal Superior de Justicia del Estado.
En ese sentido, lo procedente con fundamento en el 

artículo 93, fracción I, de la Ley de Amparo, es analizar las 
causales de improcedencia no estudiadas por el juez federal.

NOVENO. Anál i s i s  de c aus as  de i m p r oc edenc i a 
hec has  v al er . Es infundada la causa de improcedencia hecha 
valer en el informe justif icado allegado al juicio de amparo, por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León.

Cierto, en el informe justif icado el órgano responsable 
considera que se actualiza la causal de improcedencia prevista 
en el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo, porque 
estima que no se trata del primer acto de aplicación, sino uno 
posterior.

Lo anterior, ya que indica que como primer acto de 
aplicación debe considerarse el auto de inicio del 
procedimiento de queja, el cual aconteció el siete de jul io de 
dos mi catorce, dentro del expediente administrativo *, por lo 
cual considera que debe considerarse improcedente el juicio 
de amparo.

Es infundada la causa de improcedencia en estudio.
Para demostrar lo anterior, es necesario traer a 

cuenta el artículo 61, fracción XIV de la Ley de Amparo.
“ A r t íc u l o  61. El juicio de amparo es improcedente:
(…)
XIV. Contra normas generales o actos consentidos 

tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que 
no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos 
previstos.

No se entenderá consentida una norma general, a 
pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento 
de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo 
en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra 
el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso.

Cuando contra el primer acto de aplicación proceda 
algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual 
pueda ser modificado, revocado o nulif icado, será optativo 
para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la 
norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se 
entenderá consentida la norma general si no se promueve 
contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir 
del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la 
notif icación de la resolución recaída al recurso o medio de 
defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en 
contra de dicha resolución, o de la últ ima resolución recaída al 
medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución 
del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido 
exclusivamente motivos de i legalidad.

Si en contra de dicha resolución procede amparo 
directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo 
a ese procedimiento;”

Por otra parte, los numerales 17 y 18 de la propia ley 
establecen:

“ A r t íc u l o  17. El plazo para presentar la demanda de 
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amparo es de qu i nc e d ías , salvo:
I. Cuando se reclame una norma general 

autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será 
de treinta días;

II. Cuando se reclame la sentencia definit iva 
condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de 
prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años;

III. Cuando el amparo se promueva contra actos que 
tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, 
en forma temporal o definit iva, de la propiedad, posesión o 
disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población 
ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir 
de que, de manera indubitable, la autoridad responsable 
notif ique el acto a los grupos agrarios mencionados;

IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de 
privación de la vida, ataques a la l ibertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier t iempo”.

“ A r t íc u l o  18. Los plazos a que se refiere el artículo 
anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en 
que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notif icación al 
quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que 
haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto 
reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del 
artículo anterior en el que se computará a partir del día de su 
entrada en vigor.”

La lectura de la hipótesis de improcedencia prevista 
en la fracción XIV del artículo 61 de la Ley de Amparo 
transcrita, permite precisar que se considera consentido un 
acto cuando no se promueve contra éste el medio de defensa 
extraordinario dentro de los términos que al efecto estipula el 
diverso 17 de la propia ley; asimismo, que no se entenderá 
consentida tácitamente una ley cuando siendo impugnable 
desde su vigencia no se haya atacado, s i no  s ó l o  en  el  c as o  
de que t am poc o  s e hay a c om bat i do  el  p r i m er  ac to  de 
ap l i c ac i ón  en  per j u i c i o  del  quej os o .

Por otra parte, que para la presentación de la 
demanda de amparo se tiene el plazo de qu i nc e d ías , el cual 
debe computarse a partir del día siguiente a aquel en que 
surta efectos, conforme a la ley del acto, la notif icación al 
quejoso del acto o resolución que reclame o a aquel en que 
haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto 
reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del 
artículo 17 inserto, en el que se computará a partir del día de 
su entrada en vigor.

Asimismo, el numeral 17, en sus fracciones I, II, III y 
IV establece excepciones al plazo de quince días para la 
interposición del juicio de amparo, esto es, cuando se reclame 
una norma general autoaplicativa o el procedimiento de 
extradición, será de treinta días;  cuando se reclame la 
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sentencia definit iva condenatoria en un proceso penal que 
imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de 
hasta ocho años; cuando el amparo se promueva contra actos 
que tengan o puedan tener por efecto privar total o 
parcialmente, en forma temporal o definit iva de la propiedad, 
posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de 
población ejidal o comunal, en que será de siete años, 
contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad 
responsable notif ique el acto a los grupos agrarios 
mencionados y  cuando el acto reclamado implique peligro de 
privación de la vida, ataques a la l ibertad personal fuera de 
procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, 
proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o 
alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución 
Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos, así como la 
incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea 
nacionales, en que podrá presentarse en cualquier t iempo.

Por otra parte, se t iene que el artículo 107, fracción 
III, dispone que:

“A r t íc u l o  107. El amparo indirecto procede:
(…)
III. Contra actos, omisiones o resoluciones 

provenientes de un procedimiento administrativo seguido en 
forma de juicio, siempre que se trate de:

a) La resolución definit iva por violaciones cometidas 
en la misma resolución o durante el procedimiento si por virtud 
de estas últ imas hubiere quedado sin defensa el quejoso, 
trascendiendo al resultado de la resolución; y

b) Actos en el procedimiento que sean de imposible 
reparación, entendiéndose por ellos los que afecten 
materialmente derechos sustantivos tutelados en la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos y en los 
tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 
parte;

En este sentido, conviene precisar que debe tenerse 
como primer acto de aplicación el señalado por la parte 
quejosa, consistente en la resolución con la que se concluyó el 
procedimiento administrativo de queja *, esto es, la últ ima 
resolución dictada, de once de mayo de dos mil quince.

Lo anterior, ya que se estima que el inicio de 
procedimiento no es dable que constituya el primer acto de 
aplicación en perjuicio de la parte quejosa, pues de razonarse 
así, dicho acto no encajaría en las hipótesis para la 
procedencia del juicio, esto es, al ser un acto intraprocesal 
tendría que evidenciarse la irreparabil idad del acto, lo cual no 
se da hasta el dictado de la resolución al procedimiento, como 
sucedió en el caso.

Lo anterior, ya que esa actuación no afecta de modo 
directo e inmediato los derechos sustantivos del amparista 
previstos en la Constitución Federal, pues son actos de 
eficacia puramente procedimental; además de que, en su caso, 
la afectación que los mismos pudieran causar a la quejosa por 
sujetarla al procedimiento de queja, el lo no es definit ivo.

Se afirma esto últ imo porque se estima que el solo 
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inicio del procedimiento no le causa un perjuicio al quejoso, 
pues el procedimiento puede declararse improcedente o 
incluso infundado, esto es, la resolución del procedimiento 
correspondiente puede ser en sentido favorable para esta 
últ ima, si no se demuestra la imputación. 

De manera que, precisamente, el perjuicio se 
material iza hasta el dictado de la últ ima resolución, que es 
cuando el quejoso resiente en su esfera jurídica la aplicación 
de los preceptos, lo cual lo faculta para impugnar su 
inconstitucionalidad.

Al respecto es aplicable por analogía al caso a 
estudio, la jurisprudencia de rubro y texto:

“ AMPARO CONTRA LEYES. EL  J UICIO PROMOVIDO 
CONTRA UNA LEY APL ICADA DENTRO DE UN 
PROCEDIMIENTO DE EJ ECUCIÓN DE SENTENCIA , O EN EL  
DE REMATE, SÓLO PROCEDE CUANDO SE RECLAMA LA  
RESOLUCIÓN DEFINITIVA  RESPECTIVA . El artículo 114, 
fracción III, párrafos segundo y tercero, de la Ley de Amparo, 
establece que cuando se impugnen actos dictados en un 
procedimiento de ejecución de sentencia, el juicio de amparo 
indirecto sólo podrá promoverse contra la últ ima resolución 
dictada en dicho procedimiento, pudiendo reclamarse en la 
misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese 
procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso, y 
que tratándose de remates, sólo podrá promoverse contra la 
resolución definit iva en que se aprueben o desaprueben. Esta 
regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto 
rige, inclusive, cuando la resolución dictada dentro del 
procedimiento de ejecución de sentencia, que no es la 
definit iva, constituye el primer acto de aplicación de una ley en 
perjuicio del quejoso y se reclama también ésta, pues esos 
actos procesales t ienen como base la existencia de una 
sentencia que tiene el carácter de cosa juzgada, cuya 
ejecución no debe obstaculizarse, de modo que, mientras no 
se emita la resolución definit iva correspondiente, los actos 
realizados dentro de ese procedimiento, así como el problema 
de inconstitucionalidad del precepto legal aplicado, no podrán 
impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, sino hasta 
que se pronuncie la últ ima resolución del procedimiento de 
ejecución, y si se trata del remate, contra la resolución que lo 
apruebe o desapruebe”. Época: Novena Época. Registro: 
198909. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, 
Abri l  de 1997. Materia(s): Constitucional, Común. Tesis: P. 
LVI/97. Página: 15.

DÉCIMO. Cues t i ón  p r ev i a al  es tud i o  del  f ondo . 
Ahora bien, al no existir causales pendientes de estudio, lo 
procedente es que este Tribunal Colegiado analice las 
cuestiones de fondo hechas valer.

Por ello, conviene atender que el fondo del asunto se 
concreta a lo siguiente:

1) Análisis de los conceptos de violación relativos a la 
inconstitucionalidad del Acuerdo General 5/2009, que adiciona 
el título octavo del Reglamento Interior del Tribunal Superior 
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de Justicia en el Estado de Nuevo León, relativos a los 
preceptos que prevén la l ista oficial de peritos (Dejados de 
estudiar por virtud del sobreseimiento decretado y que ha 
quedado revocado).

2) Aspectos de legalidad relacionados con el 
procedimiento de queja que fue declarado fundado y ordenó 
que se le diera de baja al quejoso en forma definit iva de la 
l ista oficial de peritos del Tribunal Superior de Justicia.

De lo antes precisado puede concluirse que el fondo 
del asunto versa respecto de argumentos de constitucionalidad 
y legalidad, lo cual implicaría en un primer momento 
determinar que dada la técnica del juicio de amparo y la 
jurisprudencia de rubro: “LEYES O REGLAMENTOS, AMPARO 
CONTRA, PROMOVIDO CON MOTIVO DE SU APLICACIÓN”, 
que indica que cuando se  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 de Distrito 
no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del 
que concierne a su acto de aplicación. 

La tesis de referencia dice en l i teralidad:
“ LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU 

ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN 
ACTO DE APL ICACIÓN. Conforme a lo dispuesto en la 
jurisprudencia número 221, visible en las páginas 210 y 211 
del Tomo I del Apéndice al Semanario Judicial de la 
Federación, compilación 1917-1995, de rubro: "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 de Distrito 
no debe desvincular el estudio de la disposición impugnada del 
que concierne a su acto de aplicación. De ahí que el juzgador 
de garantías debe analizar, en principio, si el juicio de amparo 
resulta procedente en cuanto al acto de aplicación impugnado, 
es decir, si constituye el primero que concrete en perjuicio del 
peticionario de garantías la hipótesis jurídica controvertida y si 
en relación con él no se actualiza una diversa causa de 
improcedencia; de no acontecer así, se impondrá sobreseer en 
el juicio respecto del acto de aplicación y la norma impugnada. 
Por otra parte, de resultar procedente el juicio en cuanto al 
acto de aplicación, debe analizarse la constitucionalidad de la 
disposición impugnada determinando lo conducente y, 
únicamente en el caso de que se determine negar el amparo 
por lo que corresponde a ésta, será factible abordar el estudio 
de los conceptos de violación enderezados por vicios propios, 
en su caso, en contra del acto de aplicación; siendo incorrecto, 
por ello, el estudio de estas últ imas cuestiones antes de 
concluir sobre la constitucionalidad de la norma reclamada”. 
Época: Novena Época. Registro: 191311. Instancia: Segunda 
Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XII, Agosto de 
2000. Materia(s): Constitucional. Tesis: 2a./J. 71/2000. Página: 
235.

Tomando en cuenta la jurisprudencia de rubro y texto 
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anterior, el juez de amparo debería de analizar en principio si 
el juicio resulta procedente en cuanto al acto de aplicación 
impugnado, es decir, si constituye el primero que concrete en 
perjuicio del peticionario de garantías la hipótesis jurídica 
controvertida y si en relación con él no se actualiza una 
diversa causa de improcedencia; en esos términos, al realizar 
tal estudio, de ser improcedente el juicio por actualizarse 
alguna causa de improcedencia respecto del primer acto de 
aplicación de la ley impugnada, se impondrá sobreseer 
respecto del acto de aplicación siempre y cuando no se 
impugne por vicios propios, y por lo que ve a la norma jurídica 
que se estima transgresora de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos.

Por otra parte, de resultar procedente el juicio en 
cuanto al primer acto de aplicación, en el caso en que éste 
provenga de una autoridad o de constituir un acto proveniente 
del propio quejoso o de un tercero auxil iar de la administración 
pública, respecto del cual no se actualice una causa de 
improcedencia; el juzgador de garantías debe analizar la 
constitucionalidad de la disposición impugnada determinando 
lo conducente.

De concederse el amparo respecto de la ley 
impugnada, esta determinación será extensiva a las 
conclusiones adoptadas en el acto de autoridad controvertido, 
a través del cual se aplicó aquélla, en la medida en que la 
hipótesis jurídica declarada inconstitucional les sirva de 
fundamento, lo que tornará innecesario el estudio de los vicios 
atribuidos a dicho acto de aplicación.

Por el contrario, de negarse la protección 
constitucional respecto de la norma impugnada, de existir 
conceptos de violación en los que se aduzcan vicios propios 
del acto de aplicación, será necesario abordarlos.

Derivado de lo anterior, se aprecia que el estudio de 
los vicios propios en un juicio en el que se controvierte una ley 
con motivo de su primer acto de aplicación, por regla general, 
únicamente puede realizarse una vez que se ha determinado lo 
conducente respecto de la constitucionalidad de aquélla, 
siendo incorrecto, por ende, el estudio de los vicios atribuidos 
al acto de aplicación antes de concluir sobre el apego de la 
norma reclamada a la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos. 

Por ende, la circunstancia de que la norma reclamada 
se haya aplicado por una autoridad que carece de la 
competencia legal para ello, como lo sostiene el quejoso 
recurrente, no impide al juzgador de garantías abordar el 
análisis de constitucionalidad de aquélla.

Ahora bien, como se destacó en párrafos que 
anteceden, se t iene que el juicio de amparo es procedente 
respecto del acto de aplicación, esto es, el procedimiento de 
queja administrativa, lo que implicaría determinar en principio, 
que debe analizarse en un primer momento, los conceptos de 
violación relativos a la inconstitucionalidad de las normas 
planteadas, sin embargo, se destaca que también en los 
agravios la quejosa insiste en la incompetencia de la autoridad 
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responsable para l levar a cabo el aludido procedimiento y que 
concluyó con una sanción, así como, que se le sancionó en su 
calidad de particular y no como un perito oficial, lo que en 
estimación de este Tribunal Colegiado es de estudio preferente 
y de mayor beneficio para el quejoso, pues de concederse el 
amparo ya no se podría instaurar el procedimiento para darlo 
de baja de la l ista de peritos o bien determinarse que las 
normas no le son aplicables, por estimarse que es un servidor 
público, tampoco podría arribarse a esa determinación, por 
carecer del sustento legal esa determinación.

En ese sentido, aun cuando este Tribunal Colegiado 
advierte la existencia de la tesis aislada 2a. LXXXII/2001, 
emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia 
de la Nación, en la que se establece que cuando se 
controvierte en amparo la constitucionalidad de una 
disposición de observancia general con motivo de su primer 
acto de aplicación, el juzgador debe abordar el estudio de su 
constitucionalidad, antes de pronunciarse sobre la 
competencia de la autoridad aplicadora, sin embargo, se 
estima que la misma además de que no es obligatoria en 
términos del artículo 217 de la Ley de Amparo, al no ser 
jurisprudencia sino un criterio aislado, también se atiende que 
en el caso a estudio se privi legia el mayor beneficio para el 
quejoso, en atención a los efectos de la posible concesión de 
amparo.

Esto es, porque la inconstitucionalidad planteada va 
en relación a la sanción que le fue impuesta, quedando en ese 
sentido incólumes aspectos competenciales y procedimentales, 
que no debieron nacer a la vida jurídica de no atenderse los 
planteamientos, pues si bien, aun cuando se declare la 
inconstitucionalidad del precepto y no pudiera aplicarse el 
precepto en el procedimiento, esto necesariamente sería 
atendido por quien se controvirt ió que tuviera facultades para 
iniciar y tramitar el procedimiento, así como los requisitos a 
mayoría de razón podría concluirse que incluso tampoco se 
tendría facultades para sancionar.

La tesis aislada a la que se hace referencia en este 
apartado de la ejecutoria, dice en l i teralidad:

“ LEYES. CUANDO SE CONTROVIERTE EN AMPARO 
LA  CONSTITUCIONAL IDAD DE UNA DISPOSICIÓN DE 
OBSERVANCIA  GENERAL  CON MOTIVO DE SU PRIMER 
ACTO DE APL ICACIÓN, EL  J UZGADOR DE GARANTÍAS 
DEBE ABORDAR EL  ESTUDIO DE SU 
CONSTITUCIONAL IDAD, ANTES DE PRONUNCIARSE SOBRE 
LA  COMPETENCIA  DE LA  AUTORIDAD APL ICADORA. 
Conforme a lo dispuesto en la tesis del Pleno de este Alto 
Tribunal, visible en la página 34 del Tomo IX del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes 
de abri l  de 1999, de rubro: "LEYES, AMPARO CONTRA. 
REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE PROMUEVE CON 
MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN.", si el juzgador de 
garantías advierte que resulta procedente el juicio de amparo 
respecto del acto de aplicación de una ley, enseguida debe 
analizar la constitucionalidad de ésta y, únicamente en el caso 
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de que se determine negar el amparo respecto de la misma, 
será factible abordar los conceptos de violación enderezados 
en contra de aquél por vicios propios. En ese tenor, antes de 
analizar si la autoridad responsable a la que se atribuye el 
respectivo acto de aplicación cuenta en su ámbito 
competencial con la atribución necesaria para emitir la 
determinación correspondiente, el juzgador de amparo debe 
pronunciarse sobre la constitucionalidad de la ley que se 
concretó en perjuicio del peticionario de garantías, pues aun 
cuando aquélla careciera de la potestad necesaria, lo cierto es 
que la hipótesis normativa impugnada sí trascendió a la esfera 
jurídica de este últ imo, lo que le confiere el derecho a obtener 
una resolución sobre su constitucionalidad”. Época: Novena 
Época. Registro: 189445. Instancia: Segunda Sala. Tipo de 
Tesis: Aislada. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XIII, Junio de 2001. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: 2a. LXXXII/2001. Página: 307.

Lo anterior sumado a que, insístase, con dicho 
pronunciamiento el quejoso puede obtener un mayor beneficio, 
si en una sentencia se decide no únicamente que ya no debe 
aplicársele en su perjuicio determinado precepto declarado 
inconstitucional, sino además, que en el acto concreto de 
aplicación existen o no ciertos vicios propios que deben ser 
subsanados, ya que no se le obliga a instar nuevamente a los 
tr ibunales para obtener una segunda sentencia que resuelva el 
resto de los temas, que desde un primer juicio planteó, 
atendiendo completamente sus pretensiones. 

Con este criterio no se transgrede la aplicación de la 
jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, citada en esta 
ejecutoria con anterioridad, de rubro: "LEYES, AMPARO 
CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO CUANDO SE 
PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE APLICACIÓN."; 
en principio, porque no impide efectuar el estudio de legalidad 
paralelamente al de constitucionalidad, cuando versen sobre 
aspectos distintos, pero sobre todo, porque tal criterio no 
puede entenderse tajantemente, sino que es necesario que el 
seguimiento de las reglas ahí impuestas obedezca a los demás 
fines y principios que el propio Alto Tribunal ha sostenido 
deben privi legiarse, pues aun cuando dicho criterio es vigente, 
el lo no signif ica que en los casos en que se den las 
condiciones apuntadas, no pueda privi legiarse el referido 
artículo 17 constitucional y adentrarse al estudio de vicios 
propios del acto de aplicación, sin acudir a tecnicismos legales 
que retarden el derecho fundamental que tutela.

En este sentido, se comparte por identidad de 
razones el criterio emitido por el Segundo Tribunal Colegiado 
en Materia Administrativa de este Cuarto Circuito, de rubro y 
texto:

“AMPARO INDIRECTO CONTRA LEYES. EN 
RESPETO AL  DERECHO FUNDAMENTAL  DE ACCESO 
EFECTIVO A  LA  J USTICIA , QUE ABARCA EL  PRINCIPIO DE 
COMPLETITUD, DEBEN ESTUDIARSE LOS TEMAS DE 
LEGAL IDAD DEL  PRIMER ACTO DE APL ICACIÓN, SI A  
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http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
http://sjf.scjn.pjf.gob.mx/sjfsist/Paginas/DetalleGeneralV2.aspx?id=191311&Clase=DetalleTesisBL
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PESAR DE LA  INCONSTITUCIONAL IDAD DECRETADA DE LA  
NORMA Y LOS EFECTOS DE LA  SENTENCIA  CONCESORIA , 
AQUÉLLOS SERÁN REITERADOS POR LA  AUTORIDAD 
RESPONSABLE AL  CUMPL IRLA . El artículo 17 de la 
Constitución Polít ica de los Estados Unidos Mexicanos 
reconoce el derecho fundamental de acceso efectivo a la 
justicia, el cual debe respetarse tanto en sus alcances 
formales como materiales, de modo que los tr ibunales 
resuelvan de manera pronta, completa e imparcial las 
cuestiones sometidas a su jurisdicción, y que esa resolución 
permita al gobernado obtener seguridad jurídica en cuanto a 
que todos los puntos debatidos oportunamente serán 
analizados. En estas condiciones, el principio de completitud 
implica la obligación de las autoridades de impartir justicia 
completa, esto es, resolviendo todas las cuestiones ante ellas 
planteadas y atendiendo a las que se traduzcan en un mayor 
beneficio. Por otra parte, tratándose del amparo indirecto 
contra leyes promovido contra su primer acto de aplicación, el 
efecto de la sentencia que concede la protección constitucional 
es proteger al gobernado contra la aplicación presente y futura 
de la ley, por ello, normalmente la concesión de la protección 
constitucional respecto de una norma general dará al quejoso 
un beneficio preferente y mayor al que le produciría en 
relación con el acto concreto de aplicación. Sin embargo, no 
siempre que se obtenga la protección contra la ley como acto 
destacado, los efectos permitirán al quejoso ser restituido en 
el goce de los derechos fundamentales que estime violados, al 
dejar de resolverse completamente sus pretensiones, en tanto 
que un acto de autoridad puede o no estar fundado en un solo 
precepto y contener una o varias partes que se impugnen por 
vicios propios. Así, conforme a las reglas tradicionales para el 
estudio del amparo contra leyes, es factible concederlo por 
resultar inconstitucional uno o varios preceptos impugnados y 
dejar insubsistente el acto concreto de aplicación, sin que esto 
implique la constitucionalidad de todas sus partes que también 
se cuestionan en cuanto a su legalidad a través de los 
conceptos de violación, caso en el que la autoridad, al dar 
cumplimiento a la sentencia protectora, tendrá que reiterar 
dichas partes que no fueron analizadas. En consecuencia, en 
esos supuestos es jurídicamente factible avocarse al estudio 
de los temas de legalidad que subsistan, a pesar de la 
inconstitucionalidad decretada, privi legiando así el derecho 
fundamental de acceso a la justicia. En ese sentido, el quejoso 
puede obtener un mayor beneficio, si en una sentencia se 
decide no únicamente que ya no debe aplicársele en su 
perjuicio determinado precepto declarado inconstitucional, sino 
además, que en el acto concreto de aplicación existen o no 
ciertos vicios propios que deben ser subsanados, ya que no se 
le obliga a instar nuevamente a los tr ibunales para obtener una 
segunda sentencia que resuelva el resto de los temas, que 
desde un primer juicio planteó, atendiendo completamente sus 
pretensiones. Con este criterio no se transgrede la aplicación 
de la jurisprudencia 2a./J. 71/2000, de la Segunda Sala de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el 
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Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena 
Época, Tomo XII, agosto de 2000, página 235, de rubro: 
"LEYES, AMPARO CONTRA. REGLAS PARA SU ESTUDIO 
CUANDO SE PROMUEVE CON MOTIVO DE UN ACTO DE 
APLICACIÓN."; en principio, porque no impide efectuar el 
estudio de legalidad paralelamente al de constitucionalidad, 
cuando versen sobre aspectos distintos, pero sobre todo, 
porque tal criterio no puede entenderse tajantemente, sino que 
es necesario que el seguimiento de las reglas ahí impuestas 
obedezca a los demás fines y principios que el propio Alto 
Tribunal ha sostenido deben privi legiarse, pues aun cuando 
dicho criterio es vigente, el lo no signif ica que en los casos en 
que se den las condiciones apuntadas, no pueda privi legiarse 
el referido artículo 17 constitucional y adentrarse al estudio de 
vicios propios del acto de aplicación, sin acudir a tecnicismos 
legales que retarden el derecho fundamental que tutela”. 
Época: Décima Época. Registro: 2004845. Instancia: 
Tribunales Colegiados de Circuito. Tipo de Tesis: Aislada. 
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. 
Libro XXVI, Noviembre de 2013, Tomo 2. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: IV.2o.A.43 K (10a.). Página: 991.

De igual forma, es necesario precisar que este 
Tribunal Colegiado no pasa por alto la jurisprudencia de rubro 
y texto, que se cita a continuación:

“ PRINCIPIO DE MAYOR BENEFICIO EN MATERIA  
PENAL . EL  ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN 
QUE PLANTEAN LA  INCONSTITUCIONAL IDAD DEL  
ARTÍCULO QUE CONTIENE EL  DEL ITO POR EL  QUE SE 
CONDENÓ AL  QUEJ OSO ES PREFERENTE A  LOS QUE 
IMPUGNAN CUESTIONES DE LEGAL IDAD. De la 
jurisprudencia emitida por esta Suprema Corte de Justicia de 
la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación 
y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXI, febrero de 2005, 
página 5, de rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN 
AMPARO DIRECTO. EL ESTUDIO DE LOS QUE DETERMINEN 
SU CONCESIÓN DEBE ATENDER AL PRINCIPIO DE MAYOR 
BENEFICIO, PUDIÉNDOSE OMITIR EL DE AQUELLOS QUE 
AUNQUE RESULTEN FUNDADOS, NO MEJOREN LO YA 
ALCANZADO POR EL QUEJOSO, INCLUSIVE LOS QUE SE 
REFIEREN A CONSTITUCIONALIDAD DE LEYES.", se advierte 
que los tr ibunales colegiados de circuito deben analizar en su 
integridad los conceptos de violación expresados por el 
quejoso para determinar, en su caso, cuál de ellos puede 
otorgarle un mayor beneficio en el supuesto de que se le 
conceda la protección constitucional, para lo cual es 
indispensable que en la resolución respectiva se plasmen las 
razones por las que se l legó a tal determinación. Sin embargo 
dicha regla, lejos de constituir un parámetro absoluto de 
aplicación mecánica, implica que dichos órganos ejerzan l ibre 
y responsablemente la jurisdicción de control constitucional 
que les ha sido encomendada, procurando resolver las 
cuestiones que otorguen un mayor beneficio al gobernado. En 
ese sentido, si en los conceptos de violación se plantea la 
inconstitucionalidad del artículo que contiene el delito por el 
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que se condenó al quejoso, es indudable que, en atención a 
los efectos de la concesión de las sentencias en los juicios de 
amparo -salvo que se hicieran valer cuestiones de legalidad 
que tuvieran como consecuencia la concesión de un amparo en 
forma l isa y l lana-, aquél constituye el aspecto que mayor 
beneficio podría otorgar al quejoso, y, por ende, su estudio es 
preferente a los que impugnan cuestiones de legalidad que, 
por ejemplo, únicamente pudieran dar lugar a reponer el 
procedimiento por violaciones formales. Lo anterior es 
evidente aun cuando se l legue a desestimar el planteamiento 
de inconstitucionalidad del precepto respectivo ya que, en todo 
caso, el tr ibunal colegiado de circuito debe exponer las 
razones por las cuales considera que la protección 
constitucional que otorga es la de mayor beneficio para el 
quejoso”. Época: Décima Época. Registro: 159896. Instancia: 
Primera Sala. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Libro XV, 
Diciembre de 2012, Tomo 1. Materia(s): Común. Tesis: 1a./J. 
24/2012 (9a.). Página: 356.

En efecto,  no se desconoce la jurisprudencia de 
previa cita, que si bien habla de la materia penal, también 
resulta i lustrativa para la diversa materia administrativa, 
porque se refiere a la  preferencia en el estudio de los 
argumentos de inconstitucionalidad en los que se plantee el 
delito por el que se condenó al quejoso, equiparable al 
precepto que contiene la conducta por la que se sancionó al 
mismo, pero en el caso se estima que existen  argumentos que 
pueden traer la concesión de un amparo l iso y l lano, aunado a 
que de todas formas, como se verá con posterioridad, la 
aludida inconstitucionalidad será atendida en sus términos.

Así, este Tribunal Colegiado atiende en primer 
término los agravios segundo, tercero y cuarto hechos valer en 
el recurso de revisión, para posteriormente, ocuparse de la 
inconstitucionalidad planteada.

DÉCIMO PRIMERO. Es tud i o  de l os  ag r av i os  
p l an teados  po r  l a par t e quej os a en  el  r ec u r s o  de r ev i s i ón . 
Es ineficaz el agravio segundo, empero substancialmente 
fundados los agravios tercero y cuarto suficientes para revocar 
la negativa de amparo.

Para dar sustento a lo anterior, es conveniente traer a 
cuenta la síntesis de los argumentos que fueron propuestos en 
el recurso de revisión.

En el s egundo  ag r av i o , se combate la negativa del 
amparo decretada por el juez federal, que desestimó el 
argumento consistente en que el procedimiento de queja fue 
iniciado por una autoridad incompetente; como lo era el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo León y 
no su presidente.

Lo anterior, ya que el quejoso insiste en el hecho de 
que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia en la Entidad, 
t iene la facultad de resolver las quejas con su correspondiente 
aplicación de sanciones, -erigido en “jurado de sentencia”-, 
más no conocer y venti lar el trámite de sus asuntos, cuestión 
que para ello se encuentra el presidente del Tribunal, con su 
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correspondiente Secretario General de Acuerdos, tramitar 
oportunamente los asuntos de la competencia del Pleno, hasta 
ponerlos en estado de resolución en términos del artículo 23, 
fracción II y XIV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado.

Para lo cual indica que si el Presidente “recibe” y 
“tramita” los asuntos de competencia del “Pleno”, incluyéndose 
las quejas administrativas, hasta “ponerlos en estado de 
resolución”, los presentará al mismo para que éste resuelva lo 
conducente; lo que incluso refiere es acorde con la fracción IX 
del numeral 96 de la Constitución del Estado de Nuevo León; y 
se complementa con lo establecido en el propio numeral 27 el 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia en el 
Estado.

De ello sostiene que si el presidente puede desechar 
una Queja y luego informarlo al Pleno, por mayoría de razón y 
siguiendo la lógica, por igual puede admitir una Queja y luego, 
como todos los demás ordinales antes reseñados lo apuntan, 
ponerlo en estado de resolución para que el Pleno conozca y 
resuelva el caso.

Argumentos que considera debieron declararse 
fundados, dado que el inicio de la Queja fue adoptado por el 
Pleno del Tribunal, y no por su Presidente; mecánica que de 
acuerdo a lo antes establecido, queda evidenciada la 
diferencia de atribuciones y facultades para cada organismo.

Como punto 2.1, el quejoso refiere que el juez auxil iar 
al resolver sin ofrecer en sí un estudio exhaustivo y completo 
de lo que le fue planteado, se l imitó a señalar que lo aplicable 
en el sumario era la fracción V, del numeral 18 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, que establece que el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia detenta como 
atribución, entre otras cuestiones, el conocer y resolver de las 
quejas que se formulen contra el personal del Tribunal, y que 
ello era una “norma especial”, por lo que “prevalece” sobre la 
invocada por el suscrito.

Estimó errada la conclusión en comento, a sabiendas 
de que el juez propiamente no explicó por qué se da una 
probable contradicción o bien exclusión entre los supuestos 
normativos antes acuñados de atribuciones y facultades, para 
de ahí hablar de una norma especial contra una general. 
Máxime que no considera la existencia de alguna contradicción 
o antinomia probable que se deba resolver en tal sentido, por 
el contrario, expresa que las disposiciones legales son muy 
claras, pues establecen la existencia de organismos diversos 
con sus correspondientes atribuciones y facultades. 

Para lo cual sostiene que en todo caso, la norma 
especial sería lo afirmado, en el sentido de que es al 
presidente quien “recibe” y “tramita” las quejas administrativas 
hasta ponerlas en estado de resolución.

Para lo cual indica que, en todo caso, si aún se 
quisiera considerar como “especial’ la norma referida por el 
juez, lo cierto es que la misma debe ser interpretada y a su 
vez respetar la de mayor jerarquía, como lo es la propia 
Constitución local del Estado de Nuevo León, que 
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categóricamente precisa que es al Pleno al que le toca 
conocer como “jurado de sentencia” la queja, no tramitarla o 
instruirla, ya que para ello, la tarea especial le atiende al 
Presidente, y así está establecido en las disposiciones 
previamente reseñadas, cuya interpretación armónica y 
sistemática garantiza la funcionalidad y eficacia de sus 
disposiciones.

A esto se le suma, que la expresión “conocer y 
resolver” que obra en la fracción V, del numeral 18, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, se encuentra unida mediante la 
conjunción “y”, que denota la idea de que el Pleno es el que 
“conoce y resuelve” la queja en un solo acto, mismo que se 
encuentra delineado en la disposición, como lo es la sentencia 
que aplique o imponga una sanción. 

Así que interpretar que el Pleno puede “conocer y 
resolver” una admisión de queja, de antemano atenta contra 
todo orden lógico y las propias disposiciones que sí son 
especiales de la Ley Orgánica, las cuales señalan que es al 
Presidente a quien le atiende tal tarea, para de ahí poner el 
asunto en estado de resolución y remitir lo al Pleno quien lo 
“conocerá y resolverá”.

De ahí que al ser errado el criterio del juzgador, pide  
que se revoque el fal lo combatido y, por ende, se  conceda el 
amparo y protección de la justicia federal.

Es  i nef i c az el  ag r av i o  en  es tud i o .
Para estar en posibil idad de dar sustento a la 

afirmación anterior, es necesario poner de manifiesto de 
manera breve las consideraciones tomadas en cuentan por el 
juez de Distrito para negar el amparo, en relación con la 
incompetencia planteada para iniciar el procedimiento de queja 
por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 
Nuevo León.

Así, el juez federal desestimó los argumentos del 
quejoso, al establecer que el artículo 18, fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo León, faculta 
al Pleno del Tribunal Superior de Justicia a conocer y resolver 
las quejas de mérito, de lo que se desprendía que tales 
potestades incluyen la tramitación del procedimiento 
correspondiente. Siendo dicha norma especial, y prevalece 
sobre la invocada como fundamento del quejoso.

Así también, en cuanto a ese punto jurídico, destacó 
que no perdía de vista que dicho procedimiento fue el escogido 
por el propio Tribunal Superior de Justicia, en el Acuerdo 
5/2009, para tramitar las quejas contra los peritos.

De lo antes expuesto, se advierte que si bien asiste 
razón jurídica al quejoso, en cuanto al vicio de forma que 
invoca de la sentencia, consistente en que el juez 
efectivamente para concretar que el artículo 18, fracción V, de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, es una 
norma especial que prevalece respecto de las invocadas por el 
suscrito;  empero, sin referir por qué arribó a dicha 
determinación.

Aspecto que pone de manifiesto que evidencia que el 
juez no fundó ni motivó la conclusión a la que arribó, pues no 
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se aprecia que haya realizado algún estudio del cómo es que 
se actualizaba un confl icto de leyes, ni mucho menos cuál 
resultaba ser la norma general, para así concluir que debe 
regir la especial sobre aquélla, lo que implica que se haya 
violado en perjuicio del quejoso el artículo 74 de la Ley de 
Amparo.

En razón de lo expuesto, este Tribunal Colegiado 
debe reasumir jurisdicción y pronunciarse en relación al punto 
jurídico planteado por el quejoso, y concluir que en el caso, no 
se da ninguna contradicción o antinomia entre las normas, esto 
es, en el caso a estudio no existe norma especial que deba 
prevalecer sobre la general.

Se dice lo anterior, ya que no es necesaria la 
confrontación de las normas bajo el principio de especialidad, 
ya que las normas no se contraponen, sino que se 
complementan unas con otras y por tanto, permiten concluir de 
manera clara cuáles atribuciones tiene cada miembro del 
Tribunal Superior de Justicia.

De ahí que aun cuando es fundado el argumento de 
forma relativo a la falta de motivación y fundamentación de las 
conclusiones del juez federal, se estima que la quejosa no 
tiene razón jurídica en cuanto a que el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado de Nuevo León, carece de 
facultades para iniciar el procedimiento de queja que fue 
l levado en contra del quejoso.

Para arribar a la anterior conclusión, es necesario 
tener en cuenta la normativa aplicable en lo que es de interés:

Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a del  Es tado  de Nuev o  León .
“A r t íc u l o  96. Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia: 
(…)
IX.- Conocer en Tribunal Pleno, erigido en Jurado de 

Sentencia, de la responsabil idad de los servidores públicos a 
que alude el Título VII de esta Constitución. 

(…)
XIV.- Las demás facultades que las leyes le 

otorguen”.
Ley  de Res pons ab i l i dades  de l os  Ser v i do r es  

Púb l i c os  del  Es tado  y  Mun i c i p i os  del  Es tado  Nuev o  León .
“A r t íc u l o  3°. Para los efectos y aplicación de la 

presente ley, son autoridades competentes.
(…)
II. Tribunal Superior de Justicia del Estado.
(…)”
“A r t íc u l o  4. Los procedimientos para la aplicación de 

las sanciones a que se refiere esta ley y las responsabil idades 
de carácter penal o civi l  que dispongan otros ordenamientos, 
se desarrollarán autónomamente según su naturaleza y por la 
vía procesal que corresponda, debiendo las autoridades que 
por sus funciones conozcan o reciban denuncias, turnar éstas 
a quien deba conocer de ellas. No podrán imponerse dos 
veces por una misma conducta, sanciones de la misma 
naturaleza”.

“A r t íc u l o  76. Las autoridades señaladas en el artículo 



QUEJA 376/2016

54

3° de esta ley, establecerán módulos u oficinas a los que el 
público tenga fácil acceso para que cualquier interesado pueda 
presentar quejas y denuncias por incumplimiento de las 
obligaciones de los servidores públicos del ámbito de su 
competencia, con las que se iniciará, en su caso, el 
procedimiento de responsabil idades correspondiente”.

“A r t íc u l o  79. El Poder legislativo y el Poder 
Judicialestablecerán los órganos y sistemas para identif icar, 
investigar y determinar responsabil idades de sus servidores 
públicos, derivadas del incumplimiento de las obligaciones a 
que se refiere el artículo 50 de esta ley, así como para aplicar 
las sanciones contempladas en el presente capítulo, por 
conducto de su superior jerárquico, en los términos de sus 
correspondientes Leyes Orgánicas y sus respectivos 
Reglamentos”.

Ley  Or gán i c a del  Poder  J ud i c i al  del  Es tado  de 
Nuev o  León

“A r t íc u l o  2. La función que corresponde al Poder 
Judicial del Estado se ejerce por:

I. El Tribunal Superior de Justicia del Estado.
(…)”
“A r t íc u l o  18. Corresponde al Pleno:
I. Ejercer las atribuciones que establece el artículo 96 

de la Constitución Polít ica del Estado, con excepción de las 
atribuidas a las Salas;

(…)
V. Conocer y resolver las quejas que se formulen en 

contra del personal del Tribunal Superior de Justicia y las 
áreas a su cargo, imponiendo en su caso las sanciones 
procedentes:

(…)
XI. Las demás que le confieran las leyes”.
“A r t íc u l o  23. Corresponde al Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia:
(…)
II. Tramitar oportunamente los asuntos de la 

competencia del Pleno, hasta ponerlos en estado de 
resolución;

(…)
VII. Proponer al Pleno los Acuerdos que juzgue 

convenientes para la mejor impartición de justicia;
(…)
XIV. Recibir las quejas que se le presenten por la 

conducta del personal del Tribunal Superior de Justicia y las 
áreas a su cargo, y presentarlas al Pleno para los efectos 
legales correspondientes, l levando registro de éstas; y

(…)
XVI. Las demás que determinen las leyes y demás 

ordenamientos jurídicos.
(…)”

Reg l am en to  In t er i o r  del  Tr i bunal  Super i o r  de 
J us t i c i a del  Es tado  de Nuev o  León .

“A r t íc u l o  4°. Atribuciones. Para cumplir las 
atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes 
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estatales, particularmente en los artículos 96 de la 
Constitución Polít ica del Estado y 18 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado, el Pleno tendrá las siguientes 
potestades:

(…)
VII. Las demás que se deriven de atribuciones o 

competencias del Tribunal Superior de Justicia previstas en la 
Constitución, las leyes aplicables y este Reglamento, y cuyo 
conocimiento no corresponda a las Salas o estén asignadas 
expresamente al Presidente”.

A r t íc u l o  27. Quej as . Las quejas formuladas en contra 
del personal del Tribunal Superior de Justicia y las áreas a su 
cargo, por conductas previstas como i l ícitas en la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León,serán tramitadas y sancionadas, 
conforme a lo previsto en la referida ley.

Desde el momento en que se admite la queja, durante 
su tramitación o al resolver la misma, el presidente o el Pleno, 
dentro de su respectivo ámbito de competencia, podrán dictar 
las medidas que estimen necesarias, para la corrección o 
remedio de la irregularidad o irregularidades denunciadas y 
sus efectos.

En cualquier t iempo previo a la resolución de la 
queja, el presidente o el Pleno, podrán ordenar la práctica de 
dil igencias para mejor proveer, que estimen necesarias para 
esclarecer la verdad sobre las conductas denunciadas.

El presidente informará al Pleno de toda queja 
desechada. Toda resolución de desechamiento deberá dictarse 
dejando a salvo los derechos de iniciar el procedimiento de 
oficio”.

“A r t íc u l o  29. A t r i buc i ones . Para cumplir las 
atribuciones establecidas en la Constitución y las leyes 
estatales, particularmente en el artículo 23 de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, el presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, tendrá las siguientes potestades:

(…)
VII. Las demás que se deriven de atribuciones o 

competencias del Presidente previstas en la Constitución, las 
leyes aplicables y este Reglamento”.

Ahora bien, de las disposiciones de referencia se 
aprecia que las mismas deben ser interpretadas de manera 
armónica, no de una forma aislada y rigorista como lo pretende 
el quejoso, esto es, que sólo el Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nuevo León, t iene facultades para dictar 
la resolución de los procedimientos administrativos. 

Esto es así, porque si bien se advierte que el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, puede conocer en 
jurado de sentencia respecto de la responsabil idad de los 
servidores públicos a que alude el título VII; de la Constitución 
del Estado, no implica que le sean acotadas o l imitadas a ese 
único supuesto, sino que la propia normatividad constitucional 
permite que le sean encomendadas otras diversas, entre ellas, 
“conocer del trámite” del procedimiento.

Esto, ya que si bien, como lo refiere en términos del 
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artículo 23, fracción II de la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado de Nuevo León, es al presidente del Tribunal 
Superior de Justicia a quien le corresponde tramitar 
oportunamente los asuntos de la competencia del Pleno, hasta 
ponerlos en estado de resolución, lo cierto también es, que en 
términos de la diversa fracción XIV, aquél puede recibir las 
quejas que se le presenten por la conducta del personal del 
Tribunal Superior de Justicia y las áreas a su cargo y 
presentarlas al Pleno para los efectos legales 
correspondientes, l levando registro de éstas.

De lo expuesto se advierte que tratándose 
específicamente de las quejas administrativas, como en el 
caso, pueden ser recibidas por el presidente, y éste, puede 
presentarlas al Pleno para los efectos legales 
correspondientes, pero debe entenderse que este últ imo 
también puede intervenir durante el procedimiento y conocer 
del trámite de aquellas, pues la constitución y las leyes 
estatales lo permiten, al así establecerse en el artículo 18, 
fracción XI, de la Ley Orgánica al disponer, “ las demás que le 
confieran las leyes”.

Lo cual incluso se robustece con lo dispuesto en el 
propio Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 
pues específicamente en relación con las quejas 
administrativas, dispone que tanto el presidente como el 
Pleno, al admitir aquéllas, durante su tramitación o al resolver 
la misma, se pueden dictar las medidas necesarias, para la 
corrección o remedio de la irregularidad o irregularidades 
denunciadas y sus efectos; que en cualquier t iempo previo a la 
resolución, se pueden ordenar la práctica de dil igencias para 
mejor proveer, que estimen necesarias, para esclarecer la 
verdad sobre las conductas denunciadas.

En esas condiciones, es evidente que el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia no tiene l imitadas sus facultades 
a la sola resolución del procedimiento, sino que también puede 
intervenir durante la tramitación del mismo, todo lo cual pone 
de manifiesto que sí cuenta con facultades para intervenir en 
el auto de inicio del procedimiento de queja.

Máxime que debe atenderse también a que el 
legislador, tanto en la Constitución como en la Ley Orgánica 
del Tribunal Superior, habla de que es el Pleno el competente 
para conocer y resolver las quejas que se formulen en contra 
del personal.  

Así, la Real Academia Española define ambas 
acciones, en la siguiente forma:

“Conoc er . Del lat. cognosc�Wre. 
Conjug. actual c. agradecer.
1. tr. Averiguar por el ejercicio de las facultades 

intelectuales la naturaleza, cualidades y relaciones de las 
cosas.

(…)
9. intr. Der. Actuar en un asunto con facultad legít ima 

para ello. El juez conoce del pleito”. 
“Res o l v er . 1. tr. Solucionar un problema, una duda, 

una dif icultad o algo que los entraña. El detective resolvió el 
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caso. U. t. c. prnl. El enigma no se resuelve hasta el f inal.
2. tr. Decidir algo o formar la idea o el propósito f irme 

de hacerlo. Resolvimos pernoctar all í. El tr ibunal resolvió su 
ingreso en prisión. U. t. c. intr. El juez resolvió a su favor.

3. tr. Determinar el resultado de algo. Su jugada 
resolvió el partido.

4. tr. Reducir una cosa a otra de menor importancia 
en relación con lo que se creía o temía. U. t. c. prnl. Todo se 
resolvió en unos gritos.

5. tr. Med. Hacer desaparecer algo, especialmente un 
tumor o una inflamación, restableciendo el estado normal. U. t. 
c. prnl.

6. tr. Mús. Llevar a efecto una r es o l uc i ón  (�X paso de 
un acorde a otro).

7. tr. p. us. Deshacer o disolver algo. Los rayos del 
sol resuelven la niebla. U. t. c. prnl.

8. tr. desus. Resumir o recapitular algo.
9. prnl. Decidirse a hacer algo. Se resolvió a hablar 

con la prensa”.
De lo expuesto se advierte que atendiendo al sentido 

de las palabras “Conocer” y “resolver”, implican acepciones 
distintas, de ahí que pueda entenderse válidamente, que al dar 
facultades el legislador al Pleno del Tribunal Superior para 
“conocer”, implica que también pueden dictar y f irmar el 
acuerdo de radicación y admisión, pues la ley le faculta para 
averiguar los pormenores de las quejas o denuncias, pues 
finalmente es quien debe realizar el estudio f inal del mismo.

Luego, en el caso concreto se aprecia que **, en su 
calidad de apoderado jurídico de **de apell idos **, presentaron 
formal queja administrativa en contra del ahora quejoso, ante 
el Tribunal Superior de Justicia, la cual fue recibida el diez de 
marzo de dos mil catorce, y motivó que aquella fuera recibida 
por el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, 
quien estimó que para estar en aptitud legal y material de 
resolver sobre la iniciación o no iniciación del procedimiento 
de responsabil idad administrativa intentado, ordenó la 
ratif icación de la queja y la aportación de los elementos de 
prueba.

Auto de referencia que se encuentra glosado en el 
tomo I, del juicio de amparo indirecto **, a fojas 330 a 331, el 
cual dice:

(…)
Luego, el citado promovente de queja administrativa 

adjunto diversos elementos de prueba, mediante escrito 
recibido el catorce de marzo de dos mil catorce, los que se 
tuvieron por anunciados en tiempo y forma por el presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado, como se ve del 
siguiente acuerdo:

(…)

En ese mismo sentido, por diverso escrito de fecha 
veinticinco de marzo de dos mil catorce, el promovente de la 
queja allegó más elementos de convicción al procedimiento, 
con la f inalidad de acreditar la conducta irregular y deficiente 
del ahora quejoso, lo cual también fue atendido por el 
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presidente del Tribunal Superior de Justicia, pues tuvo por 
anunciando en tiempo y f irma esos elementos convictivos. Lo 
que así se aprecia del acuerdo dictado el veintisiete de marzo 
de dos mil catorce, que dice:

(…)

De lo expuesto se aprecia, que el quejoso no tomó en 
cuenta que fue el presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
quien recibió a trámite la queja administrativa presentada, y 
por ende, ordenó lo conducente para que la misma fuera 
integrada y así ponerla en estado de resolución, esto es, 
resolver o no sobre la iniciación del procedimiento 
administrativo de queja. 

Lo cual implica que no se desatendieron las 
facultades del presidente del Tribunal Superior de Justicia, 
contenidas en el artículo 23, fracción II de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo León. Más aun, como se 
destacó en líneas precedentes, en términos del artículo 23, 
fracción XIV, el presidente puede recibir las quejas 
administrativas y presentarlas al Pleno para los efectos legales 
correspondientes, esto es, si se dicta o no el auto de inicio del 
procedimiento, como sucedió en la especie.

Luego, fue hasta el siete de jul io de dos mil catorce, 
que el Pleno determinó resolver que si existían elementos para 
iniciar el procedimiento de responsabil idad administrativa en 
contra del perito, ahora quejoso, resolución en la cual también 
se ordenó escucharlo en su defensa, dándole término para la 
formulación de su contestación.

Posteriormente, y admitido que fue el inicio del 
procedimiento por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, la 
tramitación del mismo correspondió al presidente del aludido 
tribunal, quien el veinticinco de septiembre de dos mil catorce, 
celebró la audiencia de pruebas y alegatos inherente al 
expediente de queja *, poniendo en estado de resolución el 
mismo.

Luego, el once de mayo de dos mil quince, se dictó la 
resolución correspondiente por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, en el sentido de declarar parcialmente fundada la 
queja, declarar la existencia de responsabil idad y dar de baja 
de manera definit iva al quejoso de la l ista oficial de peritos.

Lo anterior evidencia que fue correcto el trámite 
l levado a cabo en el procedimiento y que las facultades de 
cada uno de los intervinientes fueron dentro del marco de la 
legalidad, pues debe atenderse que las normas observadas por 
el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, como por su 
presidente, son normas que se complementan entre sí, que no 
pueden interpretarse de manera aislada o restrictiva, toda vez 
que iría contra la intención del legislador, que es brindar y 
garantizar las medidas que garanticen un adecuado poder 
correctivo del Estado, a través de autoridad competente.

De ahí que se concluye que es errónea la 
interpretación a la que arriba la parte quejosa, pues el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia no restringe la posibil idad de 
que sea éste quien conozca de aspectos de trámite del 
procedimiento, máxime que en el caso como se vio, se 
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atendieron a cabalidad las disposiciones, como es el, artículo 
23 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Nuevo 
León, específicamente, sus fracciones II y XIV.

Po r  el l o , s e c onc l uy e que es  i nef i c az el  s egundo  
ag r av i o .

Ahora bien, en el t er c er  ag r av i o  la parte quejosa 
refiere en esencia que el juez al resolver señaló que la omisión 
del requisito de la “protesta de decir verdad”, no invalidaba la 
promoción y que la ratif icación del escrito de queja convalida 
la ausencia de la p r o tes ta de l a l ey , esto, porque la autoridad 
que conoce del procedimiento t iene certeza de que fue 
voluntad del quejoso expresar lo dispuesto en el escrito.

Conclusión que indica la parte quejosa es incorrecta, 
partiendo de la base de que la ley debía ser cumplimentada en 
sus términos y por más interpretación que se le pretendiera 
otorgar a la misma, ello no resultaba suficiente para colmar un 
requisito que no fue cumplimentado y que no existe discreción 
u opción alguna, toda vez que es un “deber” del quejoso 
presentar su inconformidad, “bajo protesta de decir verdad”.

Considera que el juez argumentó que por la 
ratif icación, que también carecía de la protesta de ley, la 
autoridad tuvo “certeza” de la voluntad del tercero interesado, 
por lo que debe decirse que por identidad de argumentación, 
también a su vez tuvo la certeza del incumplimiento a la 
normatividad y no obstante ello, en la ratif icación no requirió al 
quejoso para que cumpliera con su deber, por lo que se dio un 
incumplimiento de la ley, tanto a cargo del tercero interesado, 
como de la autoridad responsable al desahogar la ratif icación.

De manera que ante la ausencia de la protesta de ley, 
lo que se debía concluir es que el tercero interesado relató sus 
hechos sin sujetarse a la verdad. por lo que no era un aspecto 
que pudiera ser convalidado con la ratif icación, ya que de 
antemano, el acto de origen se encuentra viciado, y por ende, 
en cumplimiento al estricto derecho que impera en la materia 
administrativa, el lo constituye  responsabil idad, precisamente 
porque es la manifestación punit iva del Estado, de que no se 
debió iniciar el procedimiento al ser el mismo totalmente i legal.

Apoya sus argumentos en la tesis de rubro y texto: 
“PROTESTO DE DECIR VERDAD. ES UN REQUISITO FORMAL 
QUE DEBE MANIFESTARSE DE MANERA EXPRESA EN EL 
ESCRITO DE DEMANDA DE AMPARO, QUE NO PUEDE SER 
SUSTITUIDO POR LA EXPRESIÓN FINAL “PROTESTO LO 
NECESARIO” Y CUYA OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL 
JUZGADOR A TENER POR NO INTERPUESTA LA DEMANDA”.

Es  f undado  el  ag r av i o  de p r ev i a s ín tes i s .
Para dar sustento a la afirmación que antecede, es 

necesario atender el contenido del artículo 82 de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León, que dice:

“ A r t íc u l o  82.- Las  quej as  o  denunc i as  deber án  
p r es en tar s e baj o  p r o tes ta de dec i r  v er dad  po r  
c om par ec enc i a o  po r  es c r i t o . La per s ona que p r es en te po r  
es c r i t o  l a quej a o  denunc i a deber á s er  c i t ada par a que l a 
r at i f i que, baj o  el  aper c i b i m i en to  de que, de no  hac er l o  as í y  
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de no  p r es en tar  en  un  t ér m i no  de c i nc o  d ías  háb i l es  
el em en tos  de p r ueba que hagan  p r es um i r  l a ex i s t enc i a de 
l os  hec hos  r efer i dos  en  s u  p r om oc i ón , s e des ec har á l a 
quej a o  denunc i a c o r r es pond i en te, quedando  a s al v o  l os  
der ec hos  de i n i c i ar  el  p r oc ed i m i en to  de o f i c i o .

En  c as o  de que el  quej os o  o  denunc i an te c um p l a 
c on  l o  p r ev i s t o  en  es te A r t íc u l o , s e p r oc eder á a i n i c i ar  el  
p r oc ed i m i en to  de r es pons ab i l i dades ” .

Del precepto anterior, se aprecia que las quejas o 
denuncias deben presentarse con los siguientes requisitos:

a) Baj o  p r o tes ta de dec i r  v er dad .
b ) Po r  c om par ec enc i a o  po r  es c r i t o .
En caso de que la queja o denuncia se presente por 

escrito, la persona que la presente debe ser citada para su 
ratif icación, con el apercibimiento de que de no hacerlo así y 
de no presentar los elementos de prueba que hagan presumir 
la existencia de hechos, se desechará la misma.

Así también, el numeral de referencia señala que de 
cumplirse lo anterior, se procederá a iniciar el procedimiento 
de responsabil idades.

De igual forma se destaca en el precepto que aun 
cuando se deseche la queja o denuncia quedan a salvo los 
derechos para hacerla valer de oficio.

Como se ve, en el artículo 82 de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León, se contiene como requisito de 
procedibil idad que deberá expresarse en el escrito de queja la 
manifestación bajo protesta de decir verdad de los hechos o 
actos que se imputan al servidor público o ente denunciado, 
que en su caso le consten al quejoso, y que constituyen la 
base o el antecedente del hecho irregular.

El requisito de expresar la protesta de decir verdad, 
crea certeza en el juzgador para que pueda tomar las 
determinaciones correspondientes y, a su vez, responsabil iza 
a quien formula esas manifestaciones respecto de su falsedad 
u omisión de datos, con la f inalidad de evitar la expresión de 
imputaciones falsas o sin sustento, a f in de procurar el 
equil ibrio de la responsabil idad entre todos aquellos que 
participan en el procedimiento disciplinario. 

Resulta pertinente señalar que es criterio de la 
Suprema Corte de Justicia de la Nación, que en materia de 
juicio de amparo, con la manifestación del protesto de decir 
verdad, se persigue crear certeza sobre la seriedad del 
planteamiento, pues su expresión no constituye un mero 
formulismo sacramental, sino entraña una responsabil idad 
directa de quien la formula, respecto de la falsedad en que 
pueda incurrir. 

En el tema del requisito del protesto de decir verdad 
en el juicio de amparo, se cita la jurisprudencia 64/2015, de la 
Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 
Libro 24, noviembre de 2015, Tomo I, Décima Época, página 
713, registro 2010471, que señala: 
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“ DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. EL  J UEZ 
DE DISTRITO, AL  AVOCARSE AL  CONOCIMIENTO DE 
UNA DEMANDA INTENTADA EN LA  VÍA  DIRECTA, DEBE 
REQUERIR A  LA  PARTE QUEJ OSA PARA QUE 
MANIFIESTE BAJ O PROTESTA DE DECIR VERDAD LOS 
ANTECEDENTES DEL  ACTO RECLAMADO, AUN CUANDO 
PUEDAN ADVERTIRSE DE LAS CONSTANCIAS 
REMITIDAS POR LA  RESPONSABLE.- En los artículos 108 
de la Ley de Amparo vigente y 116 de la abrogada, se 
prevén los requisitos de procedibil idad que deberán 
expresarse en el escrito de demanda de amparo indirecto, 
dentro de los que se encuentra la manifestación bajo 
protesta de decir verdad de los hechos o abstenciones que 
le constan al quejoso y que constituyen antecedentes del 
acto reclamado o que sirven de fundamento a los conceptos 
de violación. Dicho requisito t iene como propósito que el 
juzgador de amparo pueda cumplir con todas las exigencias 
procesales y emitir las determinaciones correspondientes 
que establece la Ley de Amparo, en virtud de que se trata 
del único elemento con que inicialmente cuenta el órgano 
jurisdiccional para tomar las determinaciones que conlleva 
la admisión de la demanda. Así, dicha protesta de decir 
verdad crea certeza en el juzgador para que pueda tomar 
las determinaciones correspondientes y, a su vez, 
responsabil iza a quien formula las manifestaciones respecto 
de su falsedad u omisión de datos, con la f inalidad de evitar 
el abuso del juicio de amparo y procurar el equil ibrio de la 
responsabil idad entre todos aquellos que participan en el 
juicio. En esas condiciones, si el juez de distrito al examinar 
el escrito de demanda, advierte que existe omisión por parte 
del quejoso de manifestar los antecedentes bajo protesta de 
decir verdad, debe prevenirlo de forma obligatoria, en 
cumplimiento a lo que disponen los artículos 114 de la Ley 
de Amparo vigente y 146 de la Ley abrogada, para que 
manifieste bajo protesta de decir verdad los hechos o 
abstenciones que constituyen los antecedentes del acto 
reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de 
violación, aun cuando puedan advertirse de las constancias 
remitidas por la autoridad responsable”.

De igual manera sustenta este criterio la 
jurisprudencia 127/99, del Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 
Federación y su Gaceta, Tomo X, noviembre de 1999, Novena 
Época, página 32, registro 192843, que dice: 

“ PROTESTA DE DECIR VERDAD. ES UN 
REQUISITO FORMAL  QUE DEBE MANIFESTARSE DE 
MANERA EXPRESA EN EL  ESCRITO DE DEMANDA DE 
AMPARO, QUE NO PUEDE SER SUSTITUIDO POR LA  
EXPRESIÓN FINAL  " PROTESTO LO NECESARIO"  Y CUYA 
OMISIÓN PUEDE LLEVAR AL  J UZGADOR DE AMPARO A  
TENER POR NO INTERPUESTA LA  DEMANDA.- Al señalar 
el artículo 116, fracción IV de la Ley de Amparo, como 
requisito en la demanda, el relativo a que el quejoso 
manifieste "bajo protesta de decir verdad" los hechos o 
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abstenciones que le consten y que constituyen los 
antecedentes del acto reclamado o fundamento de los 
conceptos de violación, estableció, con este requisito legal, 
que no constituye una fórmula sacramental o solemne, la 
obligación a cargo del quejoso de manifestar que su relato 
de hechos lo hace con sujeción a la verdad. Ahora bien, la 
omisión de esa declaración, puede l levar al juzgador a tener 
por no interpuesta la demanda, en caso de que el solicitante 
del amparo no l lene ese requisito cuando sea prevenido 
para ello, de conformidad con el artículo 146 de la Ley de 
Amparo. De igual forma, el hecho de que, aun habiendo 
realizado la protesta de decir verdad, el quejoso incurra en 
falsedad, lo hace acreedor a las sanciones privativas de 
l ibertad o pecuniarias, establecidas en el artículo 211 de la 
Ley de Amparo. De ahí que la frase "Protesto lo necesario", 
que aparece comúnmente al f inal de una demanda, como 
expresión de cortesía y que deja ver que el ocursante 
manifiesta a la autoridad sus respetos, atenciones y 
consideraciones no puede ser uti l izada en sustitución de la 
protesta de decir verdad, establecido como requisito en la 
demanda de amparo, ya que ambas expresiones tienen 
contenidos y f inalidades distintas”.

En ese sentido, conforme al contenido de la propia 
Ley, el requisito de la protesta a decir verdad, resulta un 
requisito esencial, sin el cual la acción intentada simplemente 
no puede dar apertura, porque dicha manifestación obliga a las 
partes a conducirse de buena fe, en tanto que se trata de una 
frase que se requiere que se manifieste formalmente, como 
una forma solemne de aceptación de hechos susceptibles de 
ser sancionables y obliga al promovente de la queja o 
denunciante también a presentar los medios de prueba que 
acredite su dicho, cuya omisión tiene como consecuencia el 
desechamiento de la acción intentada, en contra del servidor 
público denunciado.

Requisito que si bien es formal, es elevado a rango 
esencial o solemne que debe de manifestarse de manera 
expresa para la procedencia de la queja administrativa y cuya 
ausencia debe propiciar el desechamiento de la acción, esto, 
ya que debe tenerse en cuenta  que se trata de un requisito 
legal que tiene bases constitucionales y que por lo mismo, no 
puede ser omitido, como requisito esencial de la acción 
intentada.

En efecto, el artículo 130 de la Constitución Polít ica 
de los Estados Unidos Mexicanos,  en la parte conducente 
dice:

“ A r t íc u l o  130. (…)
La simple promesa de decir verdad y de cumplir las 

obligaciones que se contraen, sujeta al que la hace, en caso 
de que faltare a ella, a las penas que con tal motivo establece 
la ley.

En ese sentido, es claro que la frase de protesta de 
decir verdad, t iene como objetivo responsabil izar al particular, 
en el sentido de que deberá de conducirse con veracidad en la 
narración de los hechos que apoyan la acción intentada, y lo 
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constriñe también a presentar el material probatorio y, su 
omisión puede tener como consecuencia que se deseche la 
misma, al no satisfacerse los requisitos previstos en el artículo 
82 de la Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León, tomado además en 
cuenta que la intención del legislador es de vigi lar que los 
particulares que acuden a dichos medios legales, se 
conduzcan con veracidad, al estar precisamente en entredicho 
las funciones de un servidor público o de un perito que 
presuntamente actúa con dicha investidura.

Sin que el precepto en comento prevea la oportunidad 
de requerir al quejoso para la satisfacción de dicho requisito, 
sino que el mismo se erige como un requisito sine qua non, lo 
que se sostiene, porque basta imponerse del precepto antes 
señalado para l legar a esa conclusión, pues de haberlo así 
querido el legislador, lo hubiere plasmado en la propia norma, 
como en el caso así se realizó para las denuncias de juicio 
polít ico.

Lo que se confirma con la lectura del siguiente 
precepto, contenido en la misma ley que se analiza:

“ A r t íc u l o  13. Se concede acción popular para 
formular por escrito denuncias ante el Congreso del Estado, 
respecto de las conductas a que se refiere el Artículo 11 de 
esta Ley, las cuales deberán presentarse bajo protesta de 
decir verdad y fundarse en elementos de prueba que hagan 
presumir la i l icitud de la conducta del servidor público. Cuando 
se omitan estos requisitos, se requerirá mediante notif icación 
personal al denunciante, para que los satisfaga en un plazo de 
tres días, apercibiéndolo que de no hacerlo, se tendrá por no 
presentada la denuncia. 

El ciudadano que acompañe a la denuncia 
documentos falsos, o manifiesten hechos falsos, será 
responsable en los términos que establecen las leyes 
respectivas”.

De lo antes referido, puede establecerse que si el 
legislador ordinario hubiere querido expresar el requisito de la 
ratif icación del requisito de protesta de decir verdad, 
tratándose de las quejas o denuncias contra servidores 
públicos, así se hubiere establecido, como también un término 
para ello, y no como consecuencia directa su desechamiento.

Bajo este punto de análisis, es válido concluir que en 
términos del artículo 82 de la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo 
León, en el caso de que el quejoso hubiere omitido dar 
cumplimiento a los requisitos establecidos en el mismo, entre 
los que se encuentra la protesta de decir verdad, la autoridad 
que conozca de la queja o denuncia está obligado a realizar la 
consecuencia ante el incumplimiento; esto es, desechar la 
acción intentada por improcedente.

Sin que dicho aspecto sea susceptible de ser 
convalidado con la ratif icación hecha por la parte denunciante 
o quejosa, si la frase o protesta de decir verdad no se contiene 
tampoco en la misma, pues se reitera que por disposición 
legal, derivada de la Constitución y debido a la entidad de los 
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valores que  se tutelan, resulta indispensable que la protesta 
de decir verdad se encuentre expresada de manera 
contundente, de forma que si no se cumple con ese requisito, 
tenga por efecto que se deseche la acción intentada, esto es, 
la queja administrativa o denuncia. 

Si en el caso, la queja presentada por los terceros 
interesados por conducto de su apoderado legal y 
posteriormente ratif icada por éste, no contiene la frase de 
“protesta de decir verdad”. Lo que puede observarse del propio 
escrito de queja presentado ante el Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de Nuevo León y la posterior, ratif icación, 
los que se digital izan para su mejor apreciación.

(…)
Como se ve, la queja administrativa se promovió por 

el l icenciado *, en su carácter de Apoderado Jurídico General 
para Pleitos y Cobranzas de las señoras *, todas de apell idos 
**, en contra del quejoso *, sin que se hubiera hecho “ baj o  
p r o tes ta de dec i r  v er dad ”  lo que de suyo revela el 
incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 82 de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León que, conforme al propio numeral 
trae como consecuencia el desechamiento de la acción 
intentada, y como consecuencia concederse el amparo y la 
protección de la justicia federal, por provenir el acto reclamado 
de uno diverso viciado de origen, al carecer  de uno de los 
requisitos esenciales la acción que le dio sustento. 

Más aún, si se atiende que  el promovente de la queja 
carece de facultades para expresar “bajo protesta de decir 
verdad” los hechos que motivan la queja y que atañen, en 
forma personal a las promoventes por ser quienes 
eventualmente resintieron en su esfera jurídica la actuación 
del perito denunciado.

En relación a la ausencia de facultades del autorizado 
de las promoventes de la queja para realizar manifestaciones 
“bajo protesta de decir verdad”, por identidad de razones 
resulta aplicable la jurisprudencia 50/2014 (10a.), emitida por 
la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
publicada en la página 210, Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, 
Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la 
Federación, que dice: 

“ AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPL IOS DEL  
ARTÍCULO 12 DE LA  LEY DE AMPARO. NO ESTÁ  
FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN 
LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, " BAJ O PROTESTA 
DE DECIR VERDAD" , ANTECEDENTES DEL  ACTO 
RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL  PRESENTARSE LA  
DEMANDA RELATIVA .  El artículo 108, fracción V, de la 
Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse 
por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese 
cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan 
los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de 
fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que 
la satisfacción de este requisito formal debe realizarse 
forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior 
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es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un 
derecho subjetivo procesal para promover y mantener un 
juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el 
principio de instancia de parte agraviada, pues es el t i tular 
de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto 
reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; 
además, estos elementos generan certeza en el juzgador 
para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de 
amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los 
términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada 
ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa 
a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir 
verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, 
pues al constituir un acto de carácter personalísimo que 
sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar 
comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de 
los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en 
que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y 
que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; 
además de que los derechos y las obligaciones procesales 
que conlleva su autorización no pueden equipararse a un 
mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a 
partir de esa presentación y no antes.”

Atento a lo expuesto, es f undado  el  ag r av i o  t er c er o , 
y suficiente para conceder el amparo peticionado, pues  tal y 
como refiere la parte quejosa, fue i legal lo determinado por el 
juez federal, ya que el requisito de protesta de decir verdad 
previsto en la ley impugnada debía de satisfacerse a 
cabalidad, al no estar sujeto a la discrecionalidad u opción, 
esto es, no es cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 
uti l ice la expresión, sino de eficacia de la acción, al resultar un 
deber de quien denuncia o presenta la queja, de conducirse de 
buena fe. Máxime que, en el caso, en el procedimiento de 
origen no es posible establecer una presunción de buena fe, 
en tanto se plantea un cuestionamiento de deshonestidad y 
corrupción en el trámite del juicio natural, que fue objeto 
incluso de denuncia ante las autoridades competentes, y de 
ahí la irregularidad ante el propio Tribunal Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. Aspecto que no se abordó en la 
resolución del propio Tribunal de Justicia; porque únicamente 
se examinó la conducta del perito ahora quejoso, dejando de 
lado la que motivó su aparente inadecuada participación.

Así, dado que el escrito inicial de la queja 
administrativa carece del requisito esencial consistente en que 
se presentara “bajo protesta de decir verdad”, corresponde 
declarar fundado el planteamiento del quejoso; y, en 
consecuencia,  desechar la queja correspondiente por 
disposición expresa del artículo 82 de la Ley de 
Responsabil idades de los Servidores Públicos del Estado y 
Municipios de Nuevo León.

Corolario a lo expuesto, el procedimiento de 
responsabil idad se encuentra viciado de origen, y por ende, 
todo lo actuado y las normas aplicadas en perjuicio del 
quejoso así como sus consecuencias, no podrán surtir efecto 
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legal alguno, resultando inconstitucionales por su origen, ante 
la carencia o incumplimiento del requisito destacado como un 
aspecto esencial de la acción intentada.

En apoyo a la anterior consideración se cita la 
jurisprudencia sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en 
Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en el 
Semanario Judicial de la Federación, Volumen 121-126, Sexta 
Parte, página 280, registro 252103, que señala: 

“ ACTOS VICIADOS, FRUTOS DE.- Si un acto o 
dil igencia de la autoridad está viciado y resulta 
inconstitucional, todos los actos derivados de él, o que se 
apoyen en él, o que en alguna forma estén condicionados 
por él, resultan también inconstitucionales por su origen, y 
los tr ibunales no deben darles valor legal, ya que de 
hacerlo, por una parte alentarían prácticas viciosas, cuyos 
frutos serían aprovechables por quienes las realizan y, por 
otra parte, los tr ibunales se harían en alguna forma 
partícipes de tal conducta irregular, al otorgar a tales actos 
valor legal”.

Ahora bien, a pesar de que al decretarse fundado el 
anterior agravio que tiene como consecuencia la inexistencia 
de la acción, y por ende la inconstitucionalidad de todo el 
proceso que de él derivó, así como las normas ahí aplicadas 
ante la falta de demostración de la conducta; y, con el f in de 
dar cumplimiento a los principios de exhaustividad, mayor 
beneficio e integridad de la controversia, previsto en los 
numerales 182, últ imo párrafo y 189 de la Ley de Amparo, con 
el f in de evitar la prolongación de la controversia, ya que el 
numeral 82 de la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León establece la 
salvedad en el sentido de que el procedimiento puede iniciarse 
de oficio, lo que implica la posibil idad de que el procedimiento 
en su caso, pueda ser reiniciado en forma oficiosa por el 
Tribunal de Justicia en el Estado, y en su caso, someter al 
quejoso a un nuevo procedimiento, con todo lo que ello 
implica.

En estas condiciones, corresponde atender que el 
contenido del artículo 17 de la Constitución Polít ica de los 
Estados Unidos Mexicanos, que ordena que la justicia sea 
completa; esto es, el tr ibunal debe resolver todas las 
cuestiones ante el planteadas y atender a las que se traduzcan 
en un mayor beneficio, y, por tanto, verif icar la existencia o no 
de todas las violaciones a f in de eliminar la totalidad de los 
efectos del acto reclamado para no retardar, con apoyo en 
tecnicismos legales, conforme se establece en el artículo 182 
de la Ley de Amparo, que, en lo conducente, dice: “El Tribunal 
Colegiado de Circuito, respetando la lógica y las reglas 
fundamentales que norman el procedimiento en el juicio de 
amparo, p r oc u r ar a r es o l v er  i n t eg r al m en te el  as un to  par a 
ev i t ar , en  l o  pos i b l e, l a p r o l ongac i ón  de l a c on t r ov er s i a”.

La regla transcrita si bien regula el amparo directo, 
por identidad de razón y analogía, es aplicable al 
procedimiento del amparo indirecto, ya que la exigencia para 
el estudio integral de la controversia, parte del disposit ivo 
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constitucional del que, para su mejor aplicación puede 
prevalecerse de las normas concomitantes que  redunden en 
un mayor beneficio. 

Por lo anterior, se procede a realizar el estudio de la 
primera parte del c uar t o  ag r av i o  del  r ec u r s o  de r ev i s i ón , 
donde el quejoso refiere en esencia que el juez de Distrito no 
contestó el concepto de violación encaminado a señalar que 
una de las conductas mediante las cuales se sustentó la 
responsable para sancionarlo fue realizada en su calidad de 
perito particular y no de oficial; cuestión que estima es 
trascendente, ya que la autoridad debió explicar por qué una 
conducta hecha por particular debe ser sancionada en forma 
administrativa con sustento en la Ley de Responsabil idades de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 
León. 

Esto a su vez cobra importancia, en la medida de que, 
al ser una c onduc ta aj ena a l a r egu l ac i ón  adm i n i s t r at i v a-
s anc i onado r a, no debe ser por ende empleada para 
condenarlo, por lo que si no se debió considerar el primer 
peritaje rendido en el juicio  * del índice consecutivo del 
Juzgado Primero de lo Civi l  del Primer Distrito Judicial en el 
Estado, como prueba y sustento de las alegaciones de la 
responsable; luego, no existiría dictamen alguno que 
confrontar con el rendido en el diverso proceso ** venti lado 
ante el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente de Primer 
Distrito Judicial en el Estado.

En ese sentido, considera que la omisión del juzgador 
vulnera los principios de exhaustividad y congruencia que 
deben de imperar en toda sentencia.

En el  m i s m o  ag r av i o  c uar t o , el quejoso refiere que 
el juez no estudió en forma adecuada lo que se le planteó en 
el concepto de violación, en el sentido de que fue aplicada en 
forma inexacta, la fracción I del artículo 57 del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia, ya que se alegó que 
la autoridad responsable le imputó una contradicción en sus 
dictámenes, cuestión que es diferente a una falsedad, mientras 
que el juzgador auxil iar descartó tal idea afirmando que “se 
uti l izó un método diverso” y que por ende “no existe 
contradicción”.

Destaca que la contradicción es un tema alegado por 
la responsable, lo que se puede observar de sus conclusiones, 
en las cuales le consideró culpable y f inalmente le sancionó 
con la baja definit iva de la l ista oficial de peritos; ya que 
estima que la contradicción por si misma no es sinónimo de 
falsedad, por lo que sí el disposit ivo habla de “falsedad” y, no 
contradicción, no resultaba aplicable aquél, para lo cual refiere 
lo que la responsable estableció.

En ese sentido, refiere que el juez federal al concluir 
el estudio del concepto de violación, alegó que el argumento 
de la responsable que se declaró fundado versó sobre una 
“incongruencia” y que por ello fue correcta la sanción 
impuesta; lo que estima es un error, ya que la incongruencia 
como concepto e idea no prueba por sí misma la falsedad, así 
como la causa generadora de su origen; por tanto, ni la 
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incongruencia ni la contradicción son cuestiones que acrediten 
una falsedad notoria.

En ese sentido, refiere que para acusar a alguien de 
tal aspecto, debe probarse la falsedad, lo que no sucede con 
una simple contradicción; de ahí que la conducta que le fue 
atribuida no encuadra perfectamente en la fracción en reseña, 
y por ende, al ser atípica, se debió desestimar de plano la 
queja.

Por otra parte, en su mismo agravio pero como punto 
“4.2”, indica que el juez federal erró en su decisión en el 
sentido de que las previsiones de los numerales 86 y 87 de la 
Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Nuevo León, devienen inaplicables en 
el caso concreto, ya que el propio reglamento hace remisión 
expresa a lo consignado en la referida ley, como se puede 
observar del artículo 27, del que se colige que las quejas 
formuladas en contra el personal del Tribunal, serán 
tramitadas y sancionadas conforme a la norma en comento.

Entonces, si la mencionada ley señala que se debía 
analizar entre otras cuestiones, el monto del beneficio, daño o 
perjuicio; la reincidencia; nivel jerárquico, antecedentes, 
condiciones del infractor; antigüedad del servicio; 
circunstancias socio-económicas; t ipo de actuación negligente 
o imprudencial; colaboración, falta de la misma u 
obstaculización en el proceso; así como si la conducta fue 
realizada con dolo o culpa y su culminación o extensión en el 
t iempo; quedaba puesto de relieve que la ausencia de dicho 
estudio t i ldaba de i legal la resolución combatida, pues en su 
caso era factible dictaminarse la improcedencia de la queja. 

Por lo que destaca que es irrelevante si el reglamento 
sólo establece una sola sanción para los peritos, toda vez que 
ello no explica ni colma el debido estudio que se debió 
efectuar de lo antes dicho y que por mandato del propio 
reglamento, debió haber sido realizado a sabiendas de que 
como se explicó en líneas arriba, el mismo hace remisión 
expresa lo establecido en la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Es fundada la primera parte del agravio cuarto, en 
cuanto aduce la violación formal por parte del juez de no 
analizar la parte del concepto de violación en donde hizo valer 
que una de las conductas mediante las cuales se sustentara la 
responsable para sancionarlo fue realizada en su calidad de 
perito particular y no de oficial.

Es así, porque de la lectura que se realiza a la 
sentencia constitucional, se aprecia que el juez federal en 
ninguna parte de la sentencia hizo referencia al referido 
argumento, sino únicamente, atendió los aspectos consistentes 
a: la competencia del Pleno del Tribunal Superior de Justicia; 
el requisito formal de no asentarse la protesta de decir verdad; 
la aplicabil idad del artículo 57 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia, y lo relativo a la aplicación de 
los artículos 86 y 87 de la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios del Estado de 
Nuevo León.
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De manera que este Tribunal Colegiado con la 
f inalidad de subsanar dicha i legalidad, debe reasumir 
jurisdicción en el análisis del mismo.

Lo expuesto encuentra sustento en la jurisprudencia 
de rubro y texto:

“ CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. POR REGLA 
GENERAL , LA  OMISIÓN DE EXAMINARLOS EN LA  
SENTENCIA  DE AMPARO SÓLO PUEDE REPARARLA EL  
TRIBUNAL  REVISOR CUANDO SE FORMULE EL  AGRAVIO 
RESPECTIVO. Del artículo 88 de la Ley de Amparo se advierte 
que la parte a quien perjudica una sentencia t iene la carga 
procesal de demostrar su i legalidad a través de la expresión 
de agravios en el recurso de revisión; por tanto, en atención al 
principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción 
I, del ordenamiento citado, sólo el agravio específico evidencia 
inconformidad con la omisión de examinar algún argumento 
planteado en la demanda de garantías y, en ese sentido, 
cuando tal omisión no se combate, por regla general, el 
tr ibunal revisor no está en aptitud de pronunciarse al respecto. 
No obsta a lo anterior que la Segunda Sala de la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia 2a./J. 
58/99, de rubro: "ACTOS RECLAMADOS. LA OMISIÓN DE SU 
ESTUDIO EN LA SENTENCIA RECURRIDA DEBE SER 
REPARADA POR EL TRIBUNAL REVISOR, A PESAR DE QUE 
SOBRE EL PARTICULAR NO SE HAYA EXPUESTO AGRAVIO 
ALGUNO EN LA REVISIÓN.", estableciera que el tr ibunal 
revisor debe reparar la omisión de estudiar los actos 
reclamados en la sentencia recurrida aunque no se formule 
agravio sobre el particular, porque la resolución que elude 
analizar la totalidad de los actos reclamados impide cumplir el 
propósito fundamental del juicio de garantías, consistente en 
examinar la regularidad de los actos sometidos a la potestad 
del órgano de control constitucional y, en su caso, restituir al 
agraviado en el goce de las garantías violadas, lo que justif ica 
la intervención oficiosa del superior para corregir tal 
incongruencia en la revisión; en cambio, la omisión de analizar 
algún planteamiento formulado en la demanda sólo puede 
repararse, generalmente, cuando exista agravio expreso, pues 
al recurrente corresponde l levar a cabo su defensa como 
estime conveniente, pudiendo vincular sus agravios con alguno 
o con todos los temas abordados u omitidos, sin que el tr ibunal 
revisor deba emprender el estudio integral de los conceptos de 
violación, al ser los agravios, por regla general, la medida de 
su jurisdicción”. Época: Novena Época. Registro: 168972. 
Instancia: Segunda Sala. Tipo de Tesis: Aislada. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo 
XXVIII, Septiembre de 2008. Materia(s): Común. Tesis: 2a. 
CXXV/2008. Página: 266.

Para ello, es necesario digital izar la parte del 
concepto de violación omitido.

(…)
De lo antes expuesto se aprecia que la parte quejosa 

en el concepto de violación consideró que la resolución carece 



QUEJA 376/2016

70

de congruencia e inexahustividad, lo que la traduce en que sea 
i legal, ya que no atendió propiamente los hechos que  fueron 
realizados por el quejoso, consistentes en que la causa de 
pedir de las recurrentes en la queja administrativa es la 
supuesta contradicción –más no la falsedad-, ya que se 
presentaron dictámenes en los expedientes judiciales * y **, de 
los índices consecutivos de los Juzgados Primero de lo Civi l  y 
Cuarto de la jurisdicción concurrente, ambos del Primer 
Distrito Judicial en el Estado.

Que se estableció por los propios inconformes, que 
en el primer expediente se rindió como perito designado por el 
codemandado *, esto es actuó en su calidad de perito 
particular y no como perito oficial de alguna autoridad, por lo 
que no puede ser constitutivo de responsabil idad 
administrativa.

Ahora bien, con la f inalidad de dar respuesta a los 
argumentos de la parte quejosa, es necesario traer a cuenta la 
resolución de once de mayo de dos mil quince, dictada por el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, que declaró 
parcialmente fundado el recurso de queja, a f in de establecer 
las consideraciones que sustentaron su determinación, la cual 
obra a foja 473 del tomo I, del juicio de amparo, que dice:

(…)
De la resolución antes anotada, que es  el punto 

jurídico a dilucidar, se aprecia que el Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, destacó que la conducta atribuida a ** y 
que quedó debidamente acreditada, encuadra en el supuesto 
establecido en la fracción I, del artículo 57 del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia, al realizar 
apreciaciones notoriamente falsas, por lo menos en uno de los 
dictámenes.

Esto después de valorar las constancias allegadas al 
procedimiento de queja **, consistentes en la copia certif icada 
por el Juzgado Primero de lo Civi l  del Primer Distrito Judicial 
del dictamen rendido dentro del expediente del juicio ordinario 
civi l  **, y dentro del cual se señalaron como pruebas 
indubitables las mismas constancias que se tuvieron para 
rendir el peritaje en el juicio ordinario mercanti l  **, seguido 
ante el Juzgado Cuarto de Jurisdicción Concurrente del Primer 
Distrito Judicial; ante el el lo el Tribunal Superior, sostuvo, que 
el perito l legó a conclusiones contradictorias, pues en uno 
expuso que las f irmas contenían trazos i legibles, no 
identif icándose letras en su nombre y apell idos, mientras que 
en otro, identif icó las letras “r, g, s, a, d”, y el apell ido 
respectivo. 

Por tanto, este Tribunal procede al análisis de los 
argumentos expuesto por el quejoso en el que aduce 
sustancialmente que la conducta atribuida no se encuentra 
probada, al no estar acreditada con prueba idónea la falsedad 
en los dictámenes formulados. 

El  c onc ep to  de v i o l ac i ón  en  es tud i o  es  f undado . 
Lo anterior, ya que contrario a la determinación del 

Tribunal responsable, en el caso, como lo aduce el quejoso no 
se encuentra probada la conducta imputada. 
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A fin de resolver el presente argumento es oportuno 
señalar las consideraciones y las hipótesis que el Tribunal 
Superior de Justicia le imputó al ahora quejoso, la que dijo 
consistía en lo siguiente: 

“ Po r  l o  t an to , es te ó r gano  c o l eg i ado  c ons i der a 
que l a c onduc ta at r i bu i da a ** y  que quedó  deb i dam en te 
ac r ed i t ada enc uad r a en  el  s upues to  es tab l ec i do  en  l a 
f r ac c i ón  I del  ar t íc u l o  57 del  Reg l am en to  In t er i o r  del  
Tr i bunal  Super i o r  de J us t i c i a del  Es tado , al  r eal i zar  
ap r ec i ac i ones  no to r i am en te f al s as , po r  l o  m enos  en  uno  
de l os  d i c t ám enes , c om o  s e pus o  de m an i f i es to  en  
pár r afos  que an tec eden . De ah í l o  f undado  del  p r i m er  
m o t i v o  de quej a” . 

Como se ve de la anterior transcripción, el tr ibunal 
responsable determinó procedente la queja formulada en 
contra del quejoso, bajo el argumento de que “…r eal i zar  
ap r ec i ac i ones  no to r i am en te f al s as , po r  l o  m enos  en  uno  de 
l os  d i c t ám enes …” .

Ahora, el artículo 57, fracción I, del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado, establece 
una pluralidad de conductas sancionables, las siguientes: 

“ A r t íc u l o  57. Baj a po r  f al t as . El  Pl eno  del  
Tr i bunal  Super i o r  de J us t i c i a dar á de baj a de l a l i s t a 
o f i c i al , de m aner a def i n i t i v a, a l os  per i t os  que i nc u r r an  
en  c ual qu i er a de l as  s i gu i en tes  f al t as :  

I. Em i t i r  d i c t am en  de baj a c al i dad  m an i f i es ta, o  
que r ev el e i nc om petenc i a o  par c i al i dad  m an i f i es ta, o  que 
es té f undado  en  datos  o  ap r ec i ac i ones  no to r i am en te 
f al s as ;

…”   
De dicha norma reglamentaria se aprecian tres 

conductas que tienen como sanción la baja definit iva de la l ista 
oficial de peritos, que son: 

1.- Emitir dictamen de baja calidad manifiesta;
2.- Emitir dictamen que revelen incompetencia o 

parcialidad manifiesta; o, 
3.- Emitir dictamen que esté fundado en datos o 

apreciaciones notoriamente falsas.
En el caso, la conducta en que se imputó al quejoso, 

fue la identif icada como 3, esto es, al  r eal i zar  ap r ec i ac i ones  
no to r i am en te f al s as , po r  l o  m enos  en  uno  de l os  
d i c t ám enes . 

 Sin embargo, como lo afirma el quejoso, esa 
conducta jamás quedó demostrada con las pruebas 
respectivas, pues en principio ante la imputación de 
actuaciones notoriamente falsas, jamás, estuvo sustentada en 
todo caso en la prueba pericial respectiva, que así lo haya 
concluido. 

Ya que, sin en el caso, se le imputa al quejoso una 
actuación irregular en su actuación como perito oficial del 
Tribunal Superior de Justicia, en la elaboración de dictámenes 
periciales por ap r ec i ac i ones  no to r i am en te f al s as , 
mínimamente, esa conclusión, necesariamente debió estar 
respaldada con la prueba pericial idónea y que así haya 
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determinado esa conducta. 
Al respecto, el artículo 303, del Código de 

Procedimientos Civi les del Estado de Nuevo León, de 
aplicación supletoria a la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, 
por disposición expresa del artículo 8°, dispone: 

“ A r t íc u l o  303.- Par a el  c o tej o  de l os  doc um en tos  
p r i v ados , l a per s ona que l o  s o l i c i t e des i gnar á el  
doc um en to  o  doc um en tos  i ndub i t ab l es  c on  que deba 
hac er s e, o  ped i r á al  Tr i bunal  que c i t e al  i n t er es ado  par a 
que en  s u  p r es enc i a ponga l a f i r m a o  l et r as  que s er v i r án  
par a el  c o tej o .

En  es te c o tej o , p r oc eder án  l os  per i t os  c on  
s u j ec i ón  a l as  r eg l as  de l a p r ueba per i c i al ” .

Del anterior precepto se aprecia que cuando se objeta 
la autenticidad de la f irma de un documento privado, es 
necesario pedir el cotejo de la misma con una señalada como 
indubitable; además, debe ofrecerse la prueba pericial 
respectiva, dado que la falsif icación de la f irma es un punto 
que sólo puede ser determinado por una persona con 
conocimientos especiales en la materia, es decir, por un perito 
en grafoscopía, aun cuando exista diferencia notoria entre las 
f irmas cuestionadas, porque tal circunstancia, por sí sola, no 
revela lo apócrifo de una de ellas, sino únicamente la 
diferencia entre ambas. 

Sirve de apoyo a la anterior consideración la tesis de 
jurisprudencia 1059, sustentada por el Primer Tribunal 
Colegiado en Materia Civi l  del Tercer Circuito, que se 
comparte por este Tribunal por las razones que la contienen, 
consultable en el Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo V, 
Civi l  Segunda Parte- TCC Primera Sección – Civi l  Subsección 
2 – Adjetivo, Novena Época, página 1183, registro 1013658, 
que dice: 

“ DOCUMENTOS PRIVADOS, PRUEBA DE LA  
FALSEDAD DE LA  FIRMA DE LOS (LEGISLACIÓN DEL  
ESTADO DE J AL ISCO).- Una i n t er p r etac i ón  ar m ón i c a de 
l os  ar t íc u l os  342, 343, 344, 345, 346 y  351 del  Cód i go  de 
Pr oc ed i m i en tos  Ci v i l es  par a el  Es tado  de J al i s c o , l l ev a a 
c onc l u i r  que c uando  s e ob j eta l a au ten t i c i dad  de l a f i r m a 
de un  doc um en to  p r i v ado  es  nec es ar i o  ped i r  el  c o tej o  de 
l a m i s m a c on  una s eñal ada c om o  i ndub i t ab l e;  adem ás , 
debe o f r ec er s e l a p r ueba per i c i al  r es pec t i v a, dado  que l a 
f al s i f i c ac i ón  de l a f i r m a es  un  pun to  que s ó l o  puede s er  
deter m i nado  po r  una per s ona c on  c onoc i m i en tos  
es pec i al es  en  l a m ater i a, es  dec i r , po r  un  per i t o  
g r afós c opo , aun  c uando  ex i s t a d i f er enc i a no to r i a en t r e 
l as  f i r m as  c ues t i onadas , po r que t al  c i r c uns tanc i a, po r  s í 
s o l a, no  r ev el a l o  apóc r i f o  de una de el l as , s i no  
ún i c am en te l a d i f er enc i a en t r e am bas .

Además, tratándose también de actos administrativos 
en los que de igual manera se cuestione la autenticidad de la 
f irma que los contiene, la Segunda Sala de la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación, ha determinado que esos casos de 
igual manera que el juzgador no está en condiciones de 
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apreciar a simple vista si la f irma que calza el documento es 
autógrafa o no, toda vez que no posee los conocimientos 
técnicos especializados para ello, dado que la comprobación 
de ese hecho requiere de la prueba pericial grafoscópica que 
se ofrezca por la demandada.

Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia 
13/2012, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su 
Gaceta, l ibro VI, marzo de 2012, Tomo 1, Décima Época, 
página 770, registro 2000361, que establece: 

“ FIRMA AUTÓGRAFA. LA  CARGA DE LA  
PRUEBA CORRESPONDE A  LA  AUTORIDAD QUE EMITIÓ 
EL  ACTO IMPUGNADO EN EL  J UICIO DE NUL IDAD, 
SIEMPRE QUE EN LA  CONTESTACIÓN A  LA  DEMANDA 
AFIRME QUE AQUÉL  SÍ LA  CONTIENE.- La m an i f es tac i ón  
del  ac to r  en  un  j u i c i o  de nu l i dad  en  el  s en t i do  de que el  
ac to  adm i n i s t r at i v o  i m pugnado  c ar ec e de f i r m a au tóg r afa 
de l a au to r i dad  que l o  em i t i ó , no  es  ap ta par a es t i m ar  
que a él  l e c o r r es ponde l a c ar ga de l a p r ueba, y a que no  
s e t r at a de una af i r m ac i ón  s ob r e hec hos  p r op i os . Aho r a 
b i en , s i  l a au to r i dad  en  l a c on tes tac i ón  a l a dem anda 
m an i f i es ta que el  ac to  s í c al za f i r m a au tóg r afa, el l o  
c ons t i t uy e una af i r m ac i ón  s ob r e hec hos  p r op i os  que l a 
ob l i ga a dem os t r ar l os ;  adem ás , es  i m po r t an te des tac ar  
que el  j u zgado r  no  es tá en  c ond i c i ones  de ap r ec i ar  a 
s i m p l e v i s t a s i  l a f i r m a que c al za el  doc um en to  es  
au tóg r afa o  no , t oda v ez que no  pos ee l os  c onoc i m i en tos  
t éc n i c os  es pec i al i zados  par a el l o , dado  que l a 
c om pr obac i ón  de es e hec ho  r equ i er e de l a p r ueba 
per i c i al  g r afos c óp i c a que o f r ezc a l a dem andada.

Por tanto, es fundado el planteamiento del quejoso en 
cuanto afirma que la conducta atribuida no se encontraba 
probada, ya que para l legar a esa conclusión, la autoridad 
responsable  debía respaldarse  a su vez, en la prueba pericial 
idónea en materia de grafoscopía o documentoscopia, ya que 
ello sería la base para que se pudiera concluir con la falsedad 
que imputó el Tribunal Superior de Justicia, en la emisión del 
acto reclamado. 

Por otro lado, también se conviene con la parte 
quejosa en relación a que el juez de Distrito analizó de manera 
inadecuada el argumento hecho valer relativo a la inexacta 
aplicación del artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior 
del Tribunal Superior de Justicia, ya que expuso como 
motivación la incongruencia advertida en los dictámenes 
periciales, porque se analizaron documentos indubitables en 
ambos asuntos; empero, tal aspecto como refiere el quejoso no 
permitía encuadrar la conducta prevista en aquella disposición.

Para estar en oportunidad de justif icar la calif icativa 
anterior, es oportuno que se haga referencia a las 
consideraciones hechas por el juez federal, que dicen en lo 
conducente:

Así, se t iene que el juez destacó que la aplicación del 
artículo 57 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 
Justicia, es correcta, porque el argumento que se declaró 
fundado, versa sobre la incongruencia de ambos dictámenes, 
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aun cuando los documentos indubitables fueron los mismos en 
los dos asuntos. 

Afirmó que es correcta la aplicación del artículo 57, 
fracción I, que señala que se dará de baja al perito que emita 
dictamen de baja calidad manifiesta, o que revele 
incompetencia o parcialidad manifiesta o que este fundado en 
datos o apreciaciones notoriamente falsas, por lo que el acto 
reclamado se encontraba debidamente motivado.

Se aprecia, como refiere el quejoso, que el juez 
federal desestimó el concepto de violación hecho valer, lo que 
efectivamente resulta indebidamente analizado, en la medida 
que se aprecia, que la “incongruencia” o “contradicción” que 
existe entre la materia de la peritación hecha por el quejoso, 
en su calidad de perito en grafoscopía, no implica una falsedad 
notoria, pues precisamente el aspecto del que se duele, es que 
no se le precisó en cuál de los dictámenes se apreció la 
falsedad.

Es así, porque puede l legar a determinarse que la 
falsedad está relacionada a la ausencia de coherencia entre 
las ideas y conclusiones a las que arribó en los dictámenes 
periciales que fueron rendidos en los expedientes judiciales ** 
y **, de los índices consecutivos de los Juzgados Primero de lo 
Civi l  y Cuarto de la jurisdicción concurrente, ambos del Primer 
Distrito Judicial en el Estado, ya que tuvo en ambos como 
indubitables los mismos documentos y l legó a precisar 
aspectos totalmente distintos unos de otros.

Sin embargo, es verdad, como refiere la parte quejosa 
en su agravio, que el juez federal no tomó en cuenta que la 
autoridad responsable concluyó en una contradicción; sin 
embargo, con ello no logra poner de manifiesto la existencia 
de una falsedad plenamente identif icable, esto es, la 
notoriedad de la que habla el t ipo de conducta que se 
sanciona.

Era necesario que la autoridad responsable 
circunstanciara en cuál de los peritajes se incurrió en falsedad, 
ya que tiene la obligación de fundar y motivar correcta y 
suficientemente la afirmación de que el hecho denunciado 
encaja exactamente en la disposición. 

De manera que para que se actualice la conducta 
sancionada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, no 
sólo era necesario que se señalara que al menos en uno de los 
dictámenes se incurrió en falsedad, al decir, “por lo menos uno 
de los dos dictámenes rendidos se basó en apreciaciones 
notoriamente falsas”, pues con ello, no se le da los elementos 
que le permitan defenderse, ya que no basta que se origine 
una posible falsedad, sino que se requiere determinar que así 
sucedió, y cuál fue el acto concreto que lo generó; ya que no 
debe pasarse por alto que el procedimiento administrativo 
sancionador se define como disciplinario, al desahogarse en 
diversas fases con el objetivo de obtener una resolución 
sancionatoria de una c onduc ta anti jurídica que genera que se 
atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa

De ahí que, precisamente, la contradicción a la que 
arribó el Pleno del Tribunal Superior de Justicia o 
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incongruencia destacada por el juez federal, no actualiza por 
sí sola la hipótesis de la fracción I, del artículo 57 del 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 
consistente en que: “se emita un dictamen de baja calidad 
manifiesta, o que revele incompetencia o parcialidad 
manifiesta, o que este fundado en datos o apreciaciones 
notoriamente falsas”.

De manera que la conducta denunciada deriva de que 
al menos en dos peritajes respecto de los mismos documentos 
se l legaron a conclusiones contradictorias, sin que se arribara 
a la conclusión exacta de en cuál de los dos se faltó a la 
realidad, esto es, se dan hechos respecto de los cuales no se 
han concretado las circunstancias que demuestren la verdad o 
falsedad del hecho que se investiga y con esta base jurídica 
no puede condenarse al quejoso, porque no está acreditado el 
elemento consistente en que lo afirmado, negado u ocultado 
puedo servir de prueba para arribar a la verdad, o porque lo 
declarado le trajo un perjuicio a la parte denunciante.

Máxime que incluso no debe desligarse de ese hecho, 
que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debía atender 
precisamente si los dictámenes fueron emitidos en su carácter 
de perito oficial o particular. 

Este panorama revela que la mera formulación de 
dictámenes sustancialmente contradictorios, es insuficiente 
para obtener la necesaria conclusión de que hay falsedad 
notoria, aun cuando la opinión pueda derivar de los mismos 
documentos analizados, que permitan presumir válidamente 
que el sujeto activo incurrió en falsedad al rendir su dictamen.

En ese sentido, si tales datos guardan relación 
directa con la t ipicidad prevista en la norma, porque las 
conclusiones precisadas en uno de los dictámenes que rindió 
en distintos juicios, se contienen datos falsos o distintos a la 
realidad, y no haberse concluido en cuál de los mismos se 
incurrió en falsedad, es evidente que como indica el quejoso 
en su agravio, la conducta que le fue atribuida no encuadra 
perfectamente en la fracción del artículo I, del artículo 57 del 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia.

En esta parte es aplicable la jurisprudencia de rubro y 
texto:

“ DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 
PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS 
CONSTITUCIONALES ES VÁL IDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A  LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL  DERECHO 
PENAL , EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA  
POTESTAD PUNITIVA  DEL  ESTADO. De un análisis integral 
del régimen de infracciones administrativas, se desprende que 
el derecho administrativo sancionador posee como objetivo 
garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 
normal de las funciones reguladas por las leyes 
administrativas, uti l izando el poder de policía para lograr los 
objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción 
administrativa guarda una simil i tud fundamental con las penas, 
toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
anti jurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es 
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ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal 
como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos 
inequívocas manifestaciones de la potestad punit iva del 
Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer 
penas y medidas de seguridad ante la comisión de i l ícitos. 
Ahora bien, dada la simil i tud y la unidad de la potestad 
punit iva, en la interpretación constitucional de los principios 
del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los 
principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los 
mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de 
forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en 
que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el 
desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo 
administrativo sancionador -apoyado en el Derecho Público 
Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho 
penal- irá formando los principios sancionadores propios para 
este campo de la potestad punit iva del Estado, sin embargo, 
en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las 
técnicas garantistas del derecho penal”. Época: Novena Época. 
Registro: 174488. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXIV, Agosto de 2006. Materia(s): 
Constitucional, Administrativa. Tesis: P./J. 99/2006. Página: 
1565.

En ese sentido, al resultar fundado el agravio en 
estudio, relacionado a que en el caso no se actualiza la 
conducta atribuida a la parte quejosa, resulta i legal que la 
misma se haya declarado fundada partiendo de la existencia 
de que se acreditó una causa de responsabil idad por parte del 
quejoso, y por ende, que se le haya expulsado de la l ista 
oficial de peritos del Tribunal Superior de Justicia e incluso así 
asentarse en su expediente personal. 

Efectos que serán precisados en el considerando 
últ imo de esta sentencia; en atención a que se estima por este 
Tribunal Colegiado, que al multicitado principio de completitud 
invocado en esta ejecutoria, es necesario analizar la 
inconstitucionalidad del precepto que contiene la conductas 
atribuidas al quejoso, que tiene que ver con el tema de la 
inconstitucionalidad del Acuerdo 5/2009, emitido por el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia, esto es, al concepto de 
violación dejado de analizar por el juez de Distrito, a virtud de 
que se sobreseyó; decisión que este Tribunal Colegiado en el 
considerando séptimo de esta sentencia revocó, 
postergándose el estudio del concepto de violación de fondo, 
atendiendo al estudio que debía realizarse, considerando en 
principio pertinente analizar la subsistencia o no del 
procedimiento de queja, para así poner de manifiesto la 
extinción total del procedimiento de queja.

De ahí que se estima necesario emitir 
pronunciamiento también respecto de la inconstitucionalidad 
planteada, pues ello también redunda en un amplio beneficio 
para el quejoso.

DÉCIMO SEGUNDO. Conc ep to  de v i o l ac i ón  om i t i do  
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po r  v i r t ud  del  s ob r es ei m i en to . El concepto de violación 
hecho valer en relación con el Acuerdo General 5/2009, que 
adiciona el título octavo al Reglamento Interior del Tribunal 
Superior de Justicia del Estado, dice:

(…)
1.En el s egundo  c onc ep to  de v i o l ac i ón , la parte 

quejosa refiere que el artículo 57 del Reglamento Interno del 
Tribunal Superior de Justicia, que fue adicionado al mismo por 
el Acuerdo General 5/2009, elaborado por el Pleno del mismo 
Tribunal, es inconstitucional al irrespetar los principios de 
reserva de ley y subordinación jerárquica, al alterar, modificar, 
incluir y rebasar circunstancias en los supuestos normativos 
previstos en la Ley de Responsabil idades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Así menciona que el artículo en comento, guarda una 
sanción de carácter administrativo y efectos perenes, como lo 
es la baja definit iva de la l ista de peritos del tr ibunal, a manera 
de sanción a aquellos expertos que cometan conductas que 
encuadren en tales supuestos, la cual es tramitada de acuerdo 
al diverso 27, el cual venti la y sanciona como un proceso de 
queja, que procede contra “el personal” del Tribunal Superior 
de Justicia del Estado y las áreas a su cargo; sin embargo, 
destaca que el quejoso no es “personal” de la autoridad, lo 
cual tampoco obra circunstancia acreditada en el expediente 
de origen bajo la mencionada Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Destaca que no se desprende en los alcances de los 
artículos 1 y 2 de la Ley de Responsabil idades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, ni 
del diverso 105 de la Constitución Polít ica del Estado de 
Nuevo León, que los peritos sean particulares u oficiales como 
auxil iares en la administración de justicia, detenten el carácter 
de servidor público, toda vez que señala que él ni siquiera es 
miembro del Poder Judicial, que tenga un empleo, cargo o 
comisión en el Congreso del Estado, etcétera.

Refiere el quejoso que él no se encuentra previsto en 
el organigrama del Poder judicial del estado, no percibe 
sueldo, no tiene horario de entrada  y salida, un cargo oficial, 
número de empleado del gobierno del Estado, número de 
afi l iación social, ni mucho menos un superior jerárquico que le 
dé órdenes y al cual responder y dar cuenta, por lo cual 
considera que no se encuentra en una relación subordinada 
con el Tribunal Superior de Justicia del Estado,  y considera 
que no trabaja para ellos.

Concluye, que en términos del artículo 74 de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial del Estado, el peritaje en sí, mas 
no el sujeto que lo realiza, es público, por ello concluye que el 
disposit ivo t i ldado de inconstitucional transgrede y va más allá 
de la observancia de la esfera administrativa, ya que pretende 
ampliar a través de la imposición de sanciones, un supuesto 
normativo que no incluye a los peritos como servidores 
públicos, por lo que no le atañe ser regulado como tal ni ser 
castigado bajo tales l ineamientos o aspectos administrativos.

En el mismo concepto señala que el título octavo 
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adicionado al Reglamento Interior del Tribunal Superior de 
Justicia del Estado, en su globalidad, quebranta no sólo la 
subordinación jerárquica que debió observar en relación a la 
Ley de Responsabil idades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, sino además, 
a la Constitución Polít ica del Estado de Nuevo León.

Esto, porque refiere que el artículo 96 de la 
Constitución Local, impone al Pleno del Tribunal Superior de 
Justicia competencia para expedir y modificar su Reglamento 
Interno en relación al cumplimiento de las facultades de sus 
servidores públicos, la que es clara en señalar que la citada 
autoridad puede emitir tal normatividad sólo para regir a los 
sujetos bajo su mando y que pertenezcan al Poder Judicial de 
la Entidad, no a los auxil iares de la administración de justicia, 
pues como se dijo, ni la ley ni la propia Constitución Local los 
contemplan como servidores públicos.

2. Como punto 1.3, la parte quejosa refiere que el 
cuerpo reglamentario al incluir en su regulación a sujetos 
ajenos a los servidores públicos, pretendió ampliar y otorgar 
competencia al Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para 
conocer y resolver sobre temas que no le atañen, vulnerando 
en automático la garantía de legalidad especif ica contemplada 
en el artículo 16 de la Constitución Federal, ya que la 
autoridad no puede legislar a través de un reglamento, para 
así poder juzgar a sujetos ajenos al servicio público del Poder 
Judicial.

Destaca que la violación al mandato constitucional es 
palmaria, pues es indudable que el Contribuyente no le otorgó 
competencia al Pleno en otra materia más que en lo 
relacionado a los servidores públicos.

3. En el mismo segundo concepto de violación, el 
quejoso aduce que el contenido de los artículos 57 y 58 del 
Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado son inconstitucionales, porque no respetan los 
principios de proporcionalidad y razonabil idad que deben 
observarse al momento de aplicar una sanción administrativa, 
precisamente porque no los contemplan, estableciendo como 
única sanción administrativa la “baja definit iva” o “baja 
administrativa”, según fuere el caso, del perito oficial, son 
considerarse que la ley de la materia prevé diversos supuestos 
en cumplimiento a los mandatos de la Constitución Federal.

Así menciona que el Reglamento no contiene grados 
de proporcionalidad, ya que sólo contempla una baja definit iva 
o administrativa, siendo lo grave en el caso que no se gradúa 
en el t iempo, sino se establece en forma perenne, pues como 
se dice en ese ordenamiento y en la propia resolución, “fue 
para siempre”, es decir, que  no fuere considerado de nueva 
cuenta para formar parte de la l ista oficial de peritos del 
Tribunal, teniendo esto efectos de inhabil i tación permanente.

Esto es, sin permitirse opciones de proporcionalidad y 
sin importar si existió dolo o culpa en la comisión de la 
conducta atribuida, vulnerando incluso lo previsto en el 
artículo 61 de la Ley de Responsabil idades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 
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León.
Son  i nef i c ac es  l os  m o t i v os  de i nc on fo r m i dad  an tes  

m enc i onados .
Para evidenciar lo anterior, se t iene presente que del 

contenido del Acuerdo General 5/2009 por el que se adicionó 
el Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, el 
diecinueve de octubre de dos mil nueve, se advierte que el 
Pleno del mencionado tribunal justif icó la emisión de dicho 
decreto, entre otros, en el artículo 96, fracción VII y 18, 
fracción I. de la Ley del Servicio de Administración Tributaria, 
como se ve de lo siguiente:

“ Ac uer do  Gener al  núm er o  5/2009, del  Pl eno  del  
Tr i bunal  Super i o r  de J us t i c i a del  Es tado  de Nuev o  León , en  
el  c ual  s e deter m i na r efo r m ar  y  ad i c i onar  d i v er s as  
d i s pos i c i ones  del  Reg l am en to  In t er i o r  del  Tr i bunal  
Super i o r  de J us t i c i a del  Es tado  de Nuev o  León .

CONSIDERANDO:
PRIMERO:  Fac u l t ad  r eg l am en tar i a. El Pleno del 

Tribunal Superior de Justicia del Estado tiene la atribución de 
expedir su reglamento interno para el cumplimiento de las 
facultades de los servidores públicos del Tribunal Superior de 
Justicia; de acuerdo a lo preceptuado en los artículos 96 
fracción VII de la Constitución Polít ica del Estado Libre y 
Soberano de Nuevo León y 18 fracción I de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

SEGUNDO:  Fac u l t ad  del  Pl eno  par a r efo r m ar  s u  
r eg l am en to  i n t er i o r . De conformidad con lo dispuesto en los 
artículos 96 fracción VII de la Constitución Polít ica del Estado 
Libre y Soberano de Nuevo León y 3 del Reglamento Interior 
del Tribunal Superior de Justicia para el Estado de Nuevo 
León, el Pleno del Tribunal Superior de Justicia t iene la 
facultad de reformar o adicionar su reglamentación interna. 
Aprobadas las reformas o adiciones, el  Pleno ordenará su 
publicación en el Boletín Judicial y en el Periódico Oficial del 
Estado.

TERCERO:  Refo r m as  y  ad i c i ones  al  r eg l am en to  
i n t er i o r . En uso de las facultades reformatorias contenidas en 
la Constitución Polít ica del Estado Libre y Soberano de Nuevo 
León y en su propia reglamentación interna, el Pleno del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado, en sesión ordinaria 
celebrada el 19 diecinueve de octubre de 2009 dos mil nueve, 
determinó aprobar, por unanimidad de votos, las propuestas de 
reforma a los artículos 27, primer párrafo, y 38 del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Nuevo 
León, así como la adición de un título octavo denominado: “De 
la formación de la l ista oficial de peritos”, que implica, a su 
vez, la inclusión de los artículos 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 60 al 
citado reglamento interior.

Por lo expuesto, y con fundamento en las 
disposiciones legales invocadas, se expide el siguiente:

ACUERDO:
(…)”
En el caso los preceptos que cita el Tribunal Pleno 
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del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado, dicen:

Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a del  Es tado  de Nuev o  León
"A r t íc u l o  96. Corresponde al Tribunal Superior de 

Justicia:
VII.- En Pleno, expedir y modificar su reglamento 

interno para el cumplimiento de las facultades de los 
servidores públicos del Tribunal Superior de Justicia; 

(…)”
Ley  Or gán i c a del  Poder  J ud i c i al  del  Es tado  de 

Nuev o  León  
“A r t íc u l o  18.- Corresponde al Pleno: 
I. Ejercer las atribuciones que establece el artículo 96 

de la Constitución Polít ica del Estado, con excepción de las 
atribuidas a las Salas;

(…)”
Así, el citado artículo 96, fracción VII, constitucional, 

establece la facultad reglamentaria del Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia, la cual se refiere a la posibil idad de que 
dicho órgano provea los l ineamientos para el eficaz 
cumplimiento de sus funciones en materia interna, y en ese 
sentido, dichas facultades se contemplan en la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado de Nuevo León.

En tal virtud, las disposiciones del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia, sólo desarrolla y 
detalla lo previsto en la Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado de Nuevo León.

De esta forma, la facultad reglamentaria se encuentra 
sujeta a un principio fundamental, esto es, el principio de 
legalidad, del cual derivan dos principios subordinados: el de 
reserva de ley y el de subordinación jerárquica a la misma.

a) Principio de reserva de ley. Este principio evita que 
el reglamento aborde novedosamente materias reservadas en 
forma exclusiva a las leyes emanadas del Congreso de la 
Unión, dicho de otro modo, prohíbe a la ley la delegación del 
contenido de la materia que tiene por mandato constitucional 
regular.

b) Principio de subordinación jerárquica. Este 
principio consiste en la exigencia de que el reglamento esté 
precedido de una ley, cuyas disposiciones desarrolle, 
complemente o detalle, y en las que encuentre su justif icación 
y medida.

La facultad reglamentaria t iene como objeto principal 
un mejor proveer en la esfera administrativa, pero siempre con 
base en las leyes reglamentadas.

En este sentido, es claro que el reglamento depende 
de la ley, porque el primero actúa en observancia de la 
segunda.

Así, es competencia exclusiva de la ley la 
determinación del qué, quién, dónde y cuándo de una situación 
jurídica general, hipotética y abstracta, a diferencia del 
reglamento, el cual sólo podrá ocuparse del cómo de esos 
mismos supuestos jurídicos, siempre dentro del l ímite de la 
ley; es decir, si el reglamento sólo funciona en la zona del 



QUEJA 376/2016

81

cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras preguntas 
(qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya estén 
contestadas por la ley y, por tanto, no puede ir más allá de 
ella, ni extenderla a supuestos distintos ni mucho menos 
contradecirla. Únicamente debe concretarse a indicar los 
medios para cumplir la y, además, cuando existe reserva de ley 
el mismo legislador no puede autorizar, de ningún modo, al 
reglamento para abordar

Es visiblemente aplicable en esta parte de la 
ejecutoria, la jurisprudencia que dice:

“ FACULTAD REGLAMENTARIA . SUS L ÍMITES. La 
facultad reglamentaria está l imitada por los principios de 
reserva de ley y de subordinación jerárquica. El primero se 
presenta cuando una norma constitucional reserva 
expresamente a la ley la regulación de una determinada 
materia, por lo que excluye la posibil idad de que los aspectos 
de esa reserva sean regulados por disposiciones de naturaleza 
distinta a la ley, esto es, por un lado, el legislador ordinario ha 
de establecer por sí mismo la regulación de la materia 
determinada y, por el otro, la materia reservada no puede 
regularse por otras normas secundarias, en especial el 
reglamento. El segundo principio, el de jerarquía normativa, 
consiste en que el ejercicio de la facultad reglamentaria no 
puede modificar o alterar el contenido de una ley, es decir, los 
reglamentos tienen como límite natural los alcances de las 
disposiciones que dan cuerpo y materia a la ley que 
reglamentan, detallando sus hipótesis y supuestos normativos 
de aplicación, sin que pueda contener mayores posibil idades o 
imponga distintas l imitantes a las de la propia ley que va a 
reglamentar. Así, el ejercicio de la facultad reglamentaria debe 
realizarse única y exclusivamente dentro de la esfera de 
atribuciones propias del órgano facultado, pues la norma 
reglamentaria se emite por facultades explícitas o implícitas 
previstas en la ley o que de ella derivan, siendo precisamente 
esa zona donde pueden y deben expedirse reglamentos que 
provean a la exacta observancia de aquélla, por lo que al ser 
competencia exclusiva de la ley la determinación del qué, 
quién, dónde y cuándo de una situación jurídica general, 
hipotética y abstracta, al reglamento de ejecución competerá, 
por consecuencia, el cómo de esos mismos supuestos 
jurídicos. En tal virtud, si el reglamento sólo funciona en la 
zona del cómo, sus disposiciones podrán referirse a las otras 
preguntas (qué, quién, dónde y cuándo), siempre que éstas ya 
estén contestadas por la ley; es decir, el reglamento 
desenvuelve la obligatoriedad de un principio ya definido por la 
ley y, por tanto, no puede ir más allá de ella, ni extenderla a 
supuestos distintos ni mucho menos contradecirla, sino que 
sólo debe concretarse a indicar los medios para cumplir la y, 
además, cuando existe reserva de ley no podrá abordar los 
aspectos materia de tal disposición”. Época: Novena Época. 
Registro: 172521. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de la Federación y 
su Gaceta. Tomo XXV, Mayo de 2007. Materia(s): 
Constitucional. Tesis: P./J. 30/2007. Página: 1515.
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La razón de inoperancia se da en relación con la 
inconstitucionalidad planteada, toda vez que la parte quejosa 
la hace depender de una ley que no es la que se reglamenta y 
también se aprecia que los argumentos en los que se 
cuestiona se hacen depender de la situación particular del 
quejoso, con el cargo de perito, al señalar que él no es 
servidor público adscrito al Tribunal Superior de Justicia.

El argumento toral que hace valer la recurrente, en el 
sentido de que los preceptos que se consideran 
inconstitucionales, lo hace consistir en que no está dentro del 
organigrama del Poder Judicial del Estado, ni t iene horario de 
entrada-salida, un cargo oficial, número de empleado y otros.

Esto es, la razón de la inoperancia versa en que al 
ser general la ley, la misma no puede ser constitucional o 
inconstitucional por las características particulares del sujeto a 
quien se aplica.

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de una 
norma deriva de sus propias características, en razón de todos 
sus destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener 
determinados atributos. 

En esta parte es aplicable la jurisprudencia de rubro y 
texto:

“NORMAS GENERALES. SON INOPERANTES LOS 
ARGUMENTOS EXPRESADOS EN SU CONTRA SI SU 
INCONSTITUCIONAL IDAD SE HACE DEPENDER DE LA  
SITUACIÓN PARTICULAR DEL  SUJ ETO A  QUIEN SE LE 
APL ICAN. Si se toma en consideración que la 
constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma general 
deriva de sus propias características, en razón de todos sus 
destinatarios y no de que uno de ellos pueda tener 
determinados atributos, es inconcuso que los argumentos que 
se hagan valer, en vía de conceptos de violación o agravios, 
en contra de disposiciones generales, y que hagan depender 
su inconstitucionalidad de situaciones o circunstancias 
individuales, propias del quejoso, independientemente del 
conjunto de destinatarios de la norma, deben ser declarados 
inoperantes porque no podrían cumplir con su finalidad de 
demostrar la violación constitucional que se le atribuye y que 
por la naturaleza de la ley debe referirse a todos los 
destinatarios de la norma y no sólo a uno de ellos”. Época: 
Novena Época. Registro: 174873. Instancia: Segunda Sala. 
Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: Semanario Judicial de 
la Federación y su Gaceta. Tomo XXIII, Junio de 2006. 
Materia(s): Común. Tesis: 2a./J. 71/2006. Página: 215.

No obstante lo anterior, se estima que si bien la parte 
quejosa hace depender la inconstitucionalidad de los principios 
de subordinación jerárquica y reserva de ley, partiendo de la 
premisa de que el artículo 57 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia del Estado y sus correlativos, 
exceden la Ley de Responsabil idades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, 
esto es, cuestiona la infracción a una ley a la que los 
preceptos impugnados propiamente no reglamentan, ya que si 
el primero persigue la ejecución de la segunda, desarrollando 
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y complementando en detalle sus normas, podría pensarse que 
no hay base para establecer que el reglamento excede el 
alcance de la ley o que no la respeta en su letra y en su 
espíritu cuando no existe la necesaria subordinación.

Por ello, se insiste en que la importancia de los 
reglamentos radica en que posibil i tan que se provea en la 
esfera administrativa a la exacta observancia de las leyes. 
Ahora, el principio de legalidad supone que no pueden existir 
reglamentos independientes en el ordenamiento jurídico y en 
este sentido, es necesaria una ley previa (a la que esté 
subordinada jerárquicamente, esto es, la primacía o 
preferencia de la ley), para que el reglamento pueda intervenir 
sobre la materia; y, por otra parte, en atención al propio 
principio de legalidad, los reglamentos no pueden afectar 
materias reservadas a la ley, en donde el concepto de reserva 
de ley es el que entonces cobra relevancia. 

Ahora, el principio de subordinación jerárquica, al que 
se encuentra sujeta la facultad reglamentaria, consiste en la 
exigencia de que el reglamento esté precedido de una ley 
cuyas disposiciones desarrolle, complemente o detalle y en los 
que encuentre su justif icación y medida. 

En ese sentido, se estima que puede haber ocasiones 
en que un reglamento viole una Ley distinta de la que 
reglamenta en forma específica y con ello eventualmente 
pueda infringir el principio en comento, como cuando acontece 
con alguna otra con la que tenga vinculación por la materia 
regulada.

Así, es cierto que el reglamento controvertido 
desarrolla lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial 
del Estado, y no así lo previsto en la Ley de 
Responsabil idades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León; sin embargo, su 
examen puede hacerse también respecto de este últ imo 
ordenamiento, dada su vinculación, para verif icar si se cumple 
o no con el principio de subordinación jerárquica.

No obstante lo apuntado, se estima que el concepto 
de violación relativo es infundado.

Para arribar a la conclusión anterior, es necesario 
traer a cuenta el artículo t i ldado de inconstitucional, el cual 
señala:

“ A r t íc u l o  57. Baj a po r  f al t as . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la l ista oficial, de manera 
definit iva, a los peritos que incurran en cualquiera de las 
siguientes faltas: 

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o que esté 
fundado en datos o apreciaciones notoriamente falsas; 

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
justif icada, habiendo sido designado perito por las autoridades 
judiciales del Estado, o rendir su dictamen fuera de término; 

III. Haber obtenido su registro como perito en la l ista 
oficial, mediante datos falsos, u omitir información 
determinante para el registro; 

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que debe 
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rendir o haya rendido, cualquier pago adicional al que le 
corresponde legalmente; 

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con la 
pericial encomendada; 

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado; 

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
denunciadas ante el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, por cualquiera que tenga noticia de ellas. El trámite 
de estas denuncias se regirá por las mismas reglas que, 
conforme al artículo 27 de este reglamento, son aplicables a 
las quejas formuladas en contra del personal del Tribunal 
Superior de Justicia”.

Por su remisión, es necesaria la cita del diverso 27, 
de la ley en cita, el cual dice:

“ A r t íc u l o  27. Quej as . Las quejas formuladas en 
contra del personal del Tribunal Superior de Justicia y las 
áreas a su cargo, por conductas previstas como i l ícitas en la 
Ley de Responsabil idades de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios de Nuevo León, serán tramitadas y 
sancionadas, conforme a lo previsto en la referida ley.

Desde el momento en que se admite la queja, durante 
su tramitación o al resolver la misma, el Presidente o el Pleno, 
dentro de su respectivo ámbito de competencia, podrán dictar 
las medidas que estimen necesarias, para la corrección o 
remedio inmediato de la irregularidad o irregularidades 
denunciadas y sus efectos.

En cualquier t iempo previo a la resolución de la 
queja, el Presidente o el Pleno, podrán ordenar la práctica de 
dil igencias para mejor proveer, que estimen necesarias para 
esclarecer la verdad sobre las conductas denunciadas.

El Presidente informará al Pleno de toda queja 
desechada. Toda resolución de desechamiento deberá dictarse 
dejando a salvo los derechos de iniciar el procedimiento de 
oficio”.

El precepto anterior prevé las conductas en las que 
puede incurrir un perito y que pueden l legar a calif icarse de 
faltas y propiciar la baja del perito de la l ista.

Ahora bien, los numerales de previa transcripción e 
impugnados en el juicio de amparo, en cuanto facultan al 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, para dar de baja de 
manera definit iva a los peritos en las faltas que se enumeran 
en el propio Reglamento, no contravienen ni rebasan lo 
dispuesto por la Ley de Responsabil idades Administrativas de 
los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 
León, que prevé a quienes son servidores públicos.

Para lo cual las denuncias por faltas a los peritos 
pueden ser denunciadas ante el Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia y cuyo trámite se regirá por las mismas 
reglas, aplicables a las quejas formuladas en contra del 
Tribunal Superior de Justicia. 

Lo anterior, en virtud de que la facultad que esa 
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disposición reglamentaria confiere a la citada autoridad 
judicial, deriva de lo dispuesto por la propia Ley Orgánica del 
Poder Judicial dela Federación, que a su vez remite a lo 
dispuesto al artículo 2°, en relación con el 105 de la 
Constitución Polít ica del Estado de Nuevo León, de los que se 
advierte que se reputarán como servidores públicos, entre 
otros, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o 
comisión de cualquier naturaleza, lo que a su vez es sujeto de 
aplicación de la ley, sujetándose a ello los auxil iares de la 
impartición de justicia, entre los que se encuentran los peritos.

Los disposit ivos en comento dicen:
Cons t i t uc i ón  Po l ít i c a del  Es tado  de Nuev o  León .
“A r t íc u l o  105. Para los efectos de lo preceptuado en 

este Título, se reputarán como servidores públicos a los 
representantes de elección popular, a los miembros del Poder 
Judicial, a los servidores o empleados y en general, a toda 
persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de 
cualquier naturaleza en el Congreso del Estado o en la 
administración pública, ya sea del Estado o los municipios, 
quienes serán responsables por los actos u omisiones en que 
incurran en el desempeño de sus respectivas funciones. 

Los integrantes que conforman los organismos 
electorales, los que fueren designados para integrar el 
Tribunal Electoral, y en general a los servidores públicos de 
los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, 
estarán con motivo del desempeño de su encargo, sujetos a 
las responsabil idades de los servidores públicos a que se 
refieren este artículo y las leyes reglamentarias”.

Ley  Or gán i c a del  Poder  J ud i c i al  del  
Es tado  de Nuev o  León .

“A r t íc u l o  3.- Son auxil iares de la impartición de 
justicia:

(…)
IV. Los médicos forenses, intérpretes oficiales y 

demás peritos en sus ramos.
(…)
Los auxil iares de Impartición de Justicia se regirán 

por las leyes respectivas en cuanto a los requisitos y 
condiciones para el ejercicio de sus funciones, con exclusión 
de lo establecido en esta Ley. 

Los auxil iares están obligados a cumplir las órdenes 
de las autoridades y funcionarios de la impartición de justicia. 
El Ejecutivo del Estado facil i tará el ejercicio de las funciones a 
que se refiere este artículo”.

“A r t íc u l o  74.El peritaje en los asuntos judiciales es 
una función pública. Por ello, los profesionistas, los técnicos o 
simplemente los prácticos en cualquier materia científ ica, arte 
u oficio están obligados a prestar su cooperación a las 
autoridades competentes, dictaminando en los asuntos que se 
les encomienden, relacionados con su ciencia, arte u oficio”.
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“Artículo 77. Para los diversos asuntos de su 
competencia, el Tribunal Superior de Justicia elaborará en el 
mes de enero, una l ista de personas que puedan ejercer las 
funciones de peritos, según los diferentes ramos de los 
conocimientos humanos, de la que deberán designar las 
autoridades judiciales a aquellas personas que deban 
desempeñar, en cada caso, el cargo respectivo, siempre que 
sea a dichas autoridades a las que legalmente corresponda 
hacer el nombramiento”.

Ley  de Res pons ab i l i dades  Adm i n i s t r at i v as  
de l os  Ser v i do r es  Púb l i c os  del  Es tado

y  Mun i c i p i os  de Nuev o  León .
“ A r t íc u l o  2°.- Son sujetos de esta Ley los servidores 

públicos mencionados en el Artículo 105 de la Constitución 
Polít ica del Estado y todas aquellas personas que recauden, 
manejen, administren o resguarden recursos económicos 
estatales, municipales o federales, cuando estos últ imos sean 
transferidos, descentralizados, concertados o convenidos por 
el Estado con la Federación o con sus Municipios”.

En ese contexto, si la propia Ley Orgánica del 
Tribunal Superior de Justicia, en la disposición señalada (18, 
fracción I), faculta al Pleno del Tribunal Superior de Justicia 
para emitir su reglamentación interna y la propia ley que 
reglamenta prevé a la actividad de peritación como una función 
pública, es evidente que dicha función no puede quedar fuera 
del margen de regulación, y por ende, puede detallarse y 
complementarse en el Reglamento, de ahí que la remisión para 
el trámite de las quejas administrativas en términos de lo que 
prevé la Ley de Responsabil idades Administrativas de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, 
pues conforme a lo antes expresado, el Pleno del citado 
órgano judicial, en uso de su facultad, válidamente puede 
remitir al trámite a una ley diversa.

Dicho en otras palabras, la emisión de los preceptos 
reglamentarios no implica ir más allá, ni extender a supuestos 
distintos, pues la remisión que hace el reglamento únicamente, 
sí cumple con la ley que reglamenta, esto es, la Ley Orgánica 
del Poder Judicial del Estado, así como por lo dispuesto en la 
Ley de Responsabil idades Administrativas de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León.

Esto, porque la remisión a esta últ ima legislación 
únicamente sirve para instrumentar el procedimiento de la 
denuncia a los peritos oficiales como auxil iares de la 
impartición de la justicia, lo que guarda estrecha relación con 
lo previsto en la propia Ley Orgánica del Poder Judicial del 
Estado, pues aquella legislación, se insiste, es para precisar el 
trámite o procedimiento que debe desahogarse cuando existan 
irregularidades, lo cual resulta válido si se toma en cuenta que 
finalmente en la ley que se reglamenta se prevé que el Pleno 
del Tribunal Superior de Justicia elaborará la l ista de personas 
que puedan ejercer las funciones de peritos, según los 
diferentes ramos de los conocimientos humanos, y al ser la 
peritación una actividad o función pública, es evidente que 
dicho órgano judicial puede regular esa función, y para ello, 
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disponer los procedimientos previstos en la Ley de 
Responsabil idades, a f in de salvaguardar las garantías del 
propio sujeto denunciado, sin que ello implique darle el 
carácter de servidor público o personal del órgano 
jurisdiccional en sentido estricto, sino por encuadrar, como 
aquello que la Constitución Polít ica del Estado define como 
“toda persona que desempeñe una comisión de cualquier 
naturaleza”, lo cual es sujeto de observar lo dispuesto por la 
normativa de responsabil idades.

En ese sentido, al conferirse al Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia diversas atribuciones para la emisión de 
su reglamento interior, para el cumplimiento de los servidores 
públicos del Tribunal Superior de Justicia, en materia de la 
tramitación de la l ista oficial de peritos oficiales, no excede los 
principios de subordinación jerárquica y reserva de ley.

Una vez desestimados los planteamientos de 
inconstitucionalidad, es posible establecer que los 
l ineamientos establecidos por el Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia, en materia de la formación de la 
l ista oficial de peritos, resultan válidos y obligatorios para el 
quejoso.

No obstante lo anterior, dados los planteamientos del 
quejoso, corresponde analizar la principio de proporcionalidad 
y razonabil idad reclamados.

Tes t  de p r opo r c i onal i dad  no r m at i v a.
En primer término, debe decirse que el principio de 

proporcionalidad, como instrumento metodológico, es un 
procedimiento interpretativo para la resolución de confl ictos 
entre los contenidos esenciales de las disposiciones 
normativas fundamentales, que encuentra justif icación 
constitucional en los diversos principios de igualdad e 
interdicción de la arbitrariedad o exceso, previstos en los 
artículos 1º., 14 y 16 de la Constitución Polít ica de los Estados 
Unidos Mexicanos.

En ese sentido, el principio de proporcionalidad que 
nos ocupa es diverso y nada tiene que ver con el previsto para 
la materia f iscal en el artículo 31, fracción IV, constitucional, 
ya que se refiere a aspectos de razonabil idad legislativa y no a 
la capacidad tributaria.

El mencionado principio, visto como instrumento, nos 
permite realizar un test de proporcionalidad aplicable a toda 
actividad del Estado, cuya finalidad es asegurar que el poder 
público actúe sin excederse en el ejercicio de sus funciones.

En esta parte es i lustrativa la tesis de rubro y texto:
“GARANTÍAS INDIVIDUALES. EL  DESARROLLO DE 

SUS L ÍMITES Y LA  REGULACIÓN DE SUS POSIBLES 
CONFL ICTOS POR PARTE DEL  LEGISLADOR DEBE 
RESPETAR LOS PRINCIPIOS DE RAZONABIL IDAD Y 
PROPORCIONAL IDAD J URÍDICA . De los criterios emitidos por 
la Suprema Corte de Justicia de la Nación se advierte que el 
cumplimiento de los principios de razonabil idad y 
proporcionalidad implica que al f i jar el alcance de una garantía 
individual por parte del legislador debe: a) perseguir una 
finalidad constitucionalmente legít ima; b) ser adecuada, 
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idónea, apta y susceptible de alcanzar el f in perseguido; c) ser 
necesaria, es decir, suficiente para lograr dicha finalidad, de 
tal forma que no implique una carga desmedida, excesiva o 
injustif icada para el gobernado; y, d) estar justif icada en 
razones constitucionales. Lo anterior conforme al principio de 
legalidad, de acuerdo con el cual el legislador no puede actuar 
en exceso de poder ni arbitrariamente en perjuicio de los 
gobernados”. Época: Novena Época. Registro: 170740. 
Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: Jurisprudencia. Fuente: 
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVI, 
Diciembre de 2007. Materia(s): Constitucional. Tesis: P./J. 
130/2007. Página: 8.

En esa tesitura, en el test de proporcionalidad deben 
tomarse en cuenta los siguientes aspectos:

a) Que la regla persiga una finalidad objetiva y 
constitucionalmente válida;

b) Que la regla establecida resulte adecuada o 
racional, de manera que constituya un medio apto para 
conducir al f in u objetivo perseguido, existiendo una relación 
de instrumentalidad medio-fin; y,

c) La regla debe ser proporcional, es decir, no es 
válido alcanzar objetivos constitucionalmente legít imos de un 
modo abiertamente desproporcional.

En consecuencia, se procede a realizar el test de 
proporcionalidad respecto a la razonabil idad de los medios 
establecidos en los artículos 57 y 58 del Reglamento Interior 
del Tribunal Superior de Justicia para conducir a un fin y 
objetivo perseguidos:

“ A r t íc u l o  57. Baj a po r  f al t as . El Pleno del Tribunal 
Superior de Justicia dará de baja de la l ista oficial, de manera 
definit iva, a los peritos que incurran en cualquiera de las 
siguientes faltas:

I. Emitir dictamen de baja calidad manifiesta, o que 
revele incompetencia o parcialidad manifiesta, o que esté 
fundado en datos o apreciaciones notoriamente falsas;

II. Negarse a prestar sus servicios, sin causa 
justif icada, habiendo sido designado perito por las autoridades 
judiciales del Estado, o rendir su dictamen fuera de término;

III. Haber obtenido su registro como perito en la l ista 
oficial, mediante datos falsos, u omitir información 
determinante para el registro;

IV. Recibir, con motivo del dictamen pericial que debe 
rendir o haya rendido, cualquier pago adicional al que le 
corresponde legalmente;

V. Revelar, sin causa legal, datos relacionados con la 
pericial encomendada;

VI. Incurrir, a criterio del Pleno, en conductas que 
causen desprestigio al Poder Judicial del Estado;

VII. Cuando deje de cumplir con alguna de las 
obligaciones que le impone la ley.

Las faltas en que incurran los peritos podrán ser 
denunciadas ante el Presidente del Tribunal Superior de 
Justicia, por cualquiera que tenga noticia de ellas. El trámite 
de estas denuncias se regirá por las mismas reglas que, 
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conforme al artículo 27 de este reglamento, son aplicables a 
las quejas formuladas en contra del personal del Tribunal 
Superior de Justicia”.

“ A r t íc u l o  58. Baj a adm i n i s t r at i v a. Los peritos 
causarán baja administrativa de la l ista oficial, en los 
siguientes casos:

I. Cuando omita recoger el oficio que lo acredita como 
perito de la l ista oficial, dentro de los treinta días naturales 
siguientes a la publicación de la referida l ista en el Boletín 
Judicial;

II. Cuando no pueda ser localizado en virtud de haber 
omitido comunicar cualquier cambio de domicil io profesional o 
teléfono;

III. Cuando deje de asistir, sin causa justif icada, al 
curso de inducción referido en el artículo 60 de este 
reglamento, que anualmente organizará el Tribunal Superior 
para los peritos incluidos en la l ista oficial;

IV. Cuando el perito omita rendir el informe semestral 
sobre su actividad judicial, a que se refiere el artículo 60 de 
este reglamento;

V. Cuando el perito así lo solicite voluntariamente.
Cuando se actualice algunos de los supuestos 

anteriores, el Presidente del Tribunal Superior de Justicia lo 
informará al Pleno, a efecto de que éste decrete la baja 
administrativa, la cual será publicada, con efectos de 
notif icación, en el Boletín Judicial.

El perito que cause baja administrativa podrá solicitar 
su alta, cumpliendo con los requisitos y trámites respectivos, 
que al efecto se fi jen en la l ista oficial que deberá ser 
aprobada en el mes de enero siguiente”.

Para la realización del test de proporcionalidad, este 
órgano colegiado advierte de los disposit ivos las siguientes 
medidas para quienes incurran en faltas.

-Baja Definit iva
-Baja Administrativa.
Ahora bien, este órgano colegiado considera que las 

medidas anteriores, al ser sometidas al test de 
proporcionalidad normativa, no resultan adecuadas o 
racionales para constituir un medio apto que conduzca al f in u 
objetivo perseguido, en atención a que no existe graduación en 
la medida respecto a la baja definit iva.

En ese sentido, cabe destacar que la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación ha reconocido que dada la simil i tud y 
la unidad de la potestad punit iva, en la interpretación 
constitucional de los principios del derecho administrativo 
sancionador, puede acudirse a los principios penales 
sustantivos, aun cuando la traslación de los mismos en cuanto 
a grados de exigencia no pueda hacerse de forma automática, 
porque la aplicación de dichas garantías al procedimiento 
administrativo sólo es posible en la medida en que resulten 
compatibles con su naturaleza.

Tiene aplicación, la jurisprudencia que dice:
“ DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. 

PARA LA  CONSTRUCCIÓN DE SUS PROPIOS PRINCIPIOS 
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CONSTITUCIONALES ES VÁL IDO ACUDIR DE MANERA 
PRUDENTE A  LAS TÉCNICAS GARANTISTAS DEL  DERECHO 
PENAL , EN TANTO AMBOS SON MANIFESTACIONES DE LA  
POTESTAD PUNITIVA  DEL  ESTADO. De un análisis integral 
del régimen de infracciones administrativas, se desprende que 
el derecho administrativo sancionador posee como objetivo 
garantizar a la colectividad en general, el desarrollo correcto y 
normal de las funciones reguladas por las leyes 
administrativas, uti l izando el poder de policía para lograr los 
objetivos en ellas trazados. En este orden de ideas, la sanción 
administrativa guarda una simil i tud fundamental con las penas, 
toda vez que ambas tienen lugar como reacción frente a lo 
anti jurídico; en uno y otro supuesto la conducta humana es 
ordenada o prohibida. En consecuencia, tanto el derecho penal 
como el derecho administrativo sancionador resultan ser dos 
inequívocas manifestaciones de la potestad punit iva del 
Estado, entendida como la facultad que tiene éste de imponer 
penas y medidas de seguridad ante la comisión de i l ícitos. 
Ahora bien, dada la simil i tud y la unidad de la potestad 
punit iva, en la interpretación constitucional de los principios 
del derecho administrativo sancionador puede acudirse a los 
principios penales sustantivos, aun cuando la traslación de los 
mismos en cuanto a grados de exigencia no pueda hacerse de 
forma automática, porque la aplicación de dichas garantías al 
procedimiento administrativo sólo es posible en la medida en 
que resulten compatibles con su naturaleza. Desde luego, el 
desarrollo jurisprudencial de estos principios en el campo 
administrativo sancionador –apoyado en el Derecho Público 
Estatal y asimiladas algunas de las garantías del derecho 
penal– irá formando los principios sancionadores propios para 
este campo de la potestad punit iva del Estado, sin embargo, 
en tanto esto sucede, es válido tomar de manera prudente las 
técnicas garantistas del derecho penal”. Época: Novena Época. 
Registro: 1012233. Instancia: Pleno. Tipo de Tesis: 
Jurisprudencia. Fuente: Apéndice 1917-Septiembre 2011. 
Tomo I. Constitucional 3. Derechos Fundamentales Primera 
Parte - SCJN Vigésima Quinta Sección - Otros derechos 
fundamentales. Materia(s): Constitucional, Administrativa. 
Tesis: 941. Página: 2222.

En relación con este tópico, es dable destacar que el 
artículo 22 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos, impone que toda pena deba ser p r opo r c i onal  al 
delito que sanciona y al bien jurídico afectado.

De ahí que, para la imposición de las sanciones 
administrativas, la autoridad debe ajustarse al p r i nc i p i o  de 
p r opo r c i onal i dad  de l as  penas , esto es, atender a los juicios 
de proporcionalidad y razonabil idad.

En la especie, se t iene que los preceptos 
impugnados, no contienen una graduación en las medidas, ya 
sea atendiendo a si son disciplinarias, administrativas o 
económicas, pues no obstante que se tramita el procedimiento 
en términos del artículo 57 y 27 del Reglamento Interior del 
Tribunal Superior de Justicia, en éstos se remite a  los 
preceptos de referencia que nada dicen al respecto.
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No obstante que en el artículo 52, Ley de 
Responsabil idades Administrativas de los Servidores Públicos 
del Estado y Municipios de Nuevo León se prevé de las 
sanciones por incumplimiento a las obligaciones de los 
servidores públicos, son de naturaleza disciplinaria, 
administrativa y económica.

Por ende, si los preceptos en comento sólo imponen 
como medida las bajas definit ivas y administrativa, sin 
establecer sanciones de naturaleza disciplinaria, 
administrativa o incluso económica; es inconcuso que las 
sanciones previstas no son del todo proporcionales ni 
razonables, pues no se gradúan las conductas, ni mucho 
menos las sanciones.

Lo anterior, porque para estimar correctamente 
individualizada la sanción impuesta, en términos del artículo 
22 de la Constitución Polít ica de los Estados Unidos 
Mexicanos y de la ley invocada, siempre deberán existir dos 
diferentes t ipos de juicios de proporcionalidad y razonabil idad.

Dicho de otra manera, los preceptos en comento dada 
la naturaleza de las sanciones, establecen una duración 
indeterminada o perene (como indica la quejosa), lo cual 
carece de razonabil idad. 

En efecto, la sanción consistente en baja definit iva, a 
juicio de este tr ibunal de amparo, no es un mecanismo 
razonable y concreto, pues no diferencia de aquellas 
conductas que deban calif icarse como disciplinarias, 
administrativas o económicas, que permita graduar la medida 
según el t ipo de conducta realizada, pues sea cual fuere, la 
sanción consiste en una baja, ya sea definit iva o 
administrativa; empero, tampoco se establece temporalidad.

Aunado a que tampoco se toman en cuenta factores 
como por ejemplo si se trataba de la primera ocasión que al 
quejoso se le seguía un procedimiento administrativo en su 
contra, el lo con la f inalidad de individualizar la sanción 
impuesta, y, por tanto, cumplir cabalmente con los principios 
de proporcionalidad y razonabil idad consagrados en la 
Constitución Federal.

Lo anterior se estima así, en razón de que siempre 
que se pruebe que una conducta actualiza alguna infracción 
administrativa, la autoridad disciplinaria, tras comprobarla 
plenamente, deberá primero individualizar cuál de las 
sanciones previstas por el sistema normativo será aplicable a 
los hechos, lo que tendrá que hacer de forma proporcional y 
razonable y  en el caso ello no ocurre, pues los preceptos en 
comento no contienen algún tipo de graduación para la 
individualización.

Con lo anterior se demuestra que, los preceptos en 
comento no permiten la individualización de la sanción en cada 
caso concreto, atendiendo a la gravedad de la infracción, la 
capacidad económica del infractor, la reincidencia o cualquier 
elemento del que pueda inferirse la levedad o la gravedad del 
hecho infractor.
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De ahí que se estime fundado el concepto de 
violación en análisis, pues se considera que los artículos 57 y 
58 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de Justicia, 
son contrarios a los principios de proporcionalidad y 
razonabil idad.

(…)”.

Posteriormente, en el acuerdo de treinta de agosto 

de dos mil dieciséis, el juez de Distrito requ i r i ó  a las  

au to r idades  señaladas  como responsab les  el  

cump l im ien to  de la ejecu to r ia de amparo , bajo 

apercibimiento de que en caso de no cumplir con lo 

anterior, con fundamento en los artículos 238 y 258 de la 

Ley de la Materia, así como los numerales Primero y 

Tercero del Decreto por el que se declaran reformadas y 

adicionadas diversas disposiciones de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de 

desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario 

Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil 

dieciséis, les sería impuesta una multa de 100 unidades de 

medida y actualización, equivalentes a la cantidad de 

$7,304.00, equivalente a cien días de salario mínimo; así 

también, se remitirán los autos del juicio en que se actúa, 

al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, para el seguimiento relativo al trámite de 

inejecución, el cual puede terminar con la separación de su 

puesto y consignación. 

Por ello, apercibió a las autoridades que de no 

cumplir con lo ordenado, se iniciará el procedimiento 

establecido en el artículo 107, fracción XVI, de la 

Constitución Política del País. 
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Posteriormente, en los autos de dos, seis y siete 

de septiembre, así como el diverso de siete de octubre, 

todos de dos mil dieciséis, la secretaria del Juzgado 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

estado, dio vista a la quejosa con los oficios signados por 

el Secretario General de Acuerdos de la Presidencia y del 

Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado, para 

que en el término de tres días manifestara lo que a su 

derecho conviniera, apercibida que de no realizar 

manifestación alguna sobre el particular, dicho órgano 

jurisdiccional resolvería sobre el cumplimiento de la 

ejecutoria, con base en los elementos que obran en el 

expediente y los datos aportados por la autoridad (fojas 

2108 a la 2113 del tomo IV juicio de amparo) 

Luego, con fecha veintiuno de septiembre de dos 

mil dieciséis, el quejoso presentó al juzgado un escrito por 

el que so l i c i tó  requer i r  a l as  au to r idades  responsab les  

el  pago  de una indemn izac ión  con  mot i vo  de los  ac tos  

rec lamados  en  el  c i tado  ju i c io  de amparo . Documento 

que a continuación se digitaliza:

SIN TEXTO
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Al respecto, el juez de Distrito dictó un auto el 

veintiuno de septiembre de dos mil dieciséis (foja 2127 del 

tomo IV del juicio de amparo), donde determinó que no  es  

el  caso  de acordar  de con fo rm idad  su  so l i c i tud , en  el  

sen t ido  de requer i r  a l as  au to r idades  el  pago  de 

indemn izac ión  con  mot i vo  de los  ac tos  rec lamados  en  

el  j u i c io  de amparo , en  v i r tud  de que en  los  efec tos  de 

la ejecu to r ia de amparo  d i c tada en  d icho  asun to  por  

es te ó rgano  ju r i sd icc ional , no  se es tab lece pago  

alguno , n i  l i neamien to  inheren te a la i ndemn izac ión  que 

p retende sea so l i c i tada. 

En desacuerdo con la anterior determinación, el 

quejoso interpuso el presente recurso de queja, al tenor de 

los agravios que se transcribieron en esta ejecutoria. 

SÉPTIMO. Es tud io  de los  agrav ios .

En el caso de análisis, el quejoso solicitó se 

requiriera a las autoridades responsables el pago de una 

indemnización, con motivo de los actos reclamados en el 

presente juicio. 

En el auto recurrido, el juez de Distrito determinó 

que no  es  el  caso  de acordar  de con fo rm idad  su  

so l i c i tud , en  el  sen t ido  de requer i r  a l as  au to r idades  el  

pago  de indemn izac ión  con  mot i vo  de los  ac tos  

rec lamados  en  el  j u i c io  de amparo , en  v i r tud  de que en  

los  efec tos  de la ejecu to r ia de amparo  d i c tada en  d icho  

asun to  por  es te ó rgano  ju r i sd icc ional , no  se es tab lece 
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pago  alguno , n i  l i neamien to  inheren te a la 

i ndemn izac ión  que p retende sea so l i c i tada. 

En oposición a lo anterior, el quejoso hace valer 

dos argumentaciones: la una, basada en el hecho de que 

debe hacerse una reparación integral del derecho violado; 

la segunda, en relación al pago de una indemnización con 

motivo de esa reparación integral.

Los agravios de previa reseña devienen 

sus tanc ialmen te fundados . 

Para demostrar esta calificativa, es menester traer 

a colación algunas de las consideraciones sustentadas por 

este Tribunal Federal para revocar la sentencia dictada por 

el juez de Distrito y conceder el amparo solicitado:

A) Cons iderac iones  relat i vas  al  requ is i to  

v incu lado  con  la p ro tes ta de dec i r  verdad .

�� Se declaró fundado el agravio tercero hecho 

valer por la parte quejosa, al considerar que el 

requisito vinculado con la protesta de decir 

verdad previsto en la ley impugnada, debe 

satisfacerse a cabalidad, al no estar sujeto a la 

discrecionalidad u opción, esto es, no es 

cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 

utilice la expresión, sino de eficacia de la 

acción, al resultar un deber de quien denuncia o 

presenta la queja, de conducirse de buena fe. 

Máxime que, en el caso, en el procedimiento de 
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origen no es posible establecer una presunción 

de buena fe, en tanto se plantea un 

cuestionamiento de deshonestidad y corrupción 

en el trámite del juicio natural, que fue objeto 

incluso de denuncia ante las autoridades 

competentes, y de ahí la irregularidad ante el 

propio Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia. Aspecto que no se abordó en la 

resolución del propio Tribunal de Justicia; 

porque únicamente se examinó la conducta del 

perito ahora quejoso, dejando de lado la que 

motivó su aparente inadecuada participación.

�� Se determinó que si el legislador ordinario 

hubiere querido expresar el requisito de la 

ratificación del requisito de protesta de decir 

verdad, tratándose de las quejas o denuncias 

contra servidores públicos, así se hubiere 

establecido, como también un término para ello, 

y no como consecuencia directa su 

desechamiento.

�� Se sostuvo, que en términos del artículo 82 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo 

León, en el caso de que el quejoso hubiere 

omitido dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el mismo, entre los que se 

encuentra la protesta de decir verdad, la 

autoridad que conozca de la queja o denuncia 

está obligado a realizar la consecuencia ante el 
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incumplimiento; esto es, desechar la acción 

intentada por improcedente.

�� Sin que dicho aspecto sea susceptible de ser 

convalidado con la ratificación hecha por la 

parte denunciante o quejosa, si la frase o 

protesta de decir verdad no se contiene tampoco 

en la misma, pues se reitera que por disposición 

legal, derivada de la Constitución y debido a la 

entidad de los valores que  se tutelan, resulta 

indispensable que la protesta de decir verdad se 

encuentre expresada de manera contundente, de 

forma que si no se cumple con ese requisito, 

tenga por efecto que se deseche la acción 

intentada, esto es, la queja administrativa o 

denuncia.

�� Se estableció, que en el caso, la queja 

presentada por los terceros interesados por 

conducto de su apoderado legal y 

posteriormente ratificada por éste, no contiene 

la frase de “protesta de decir verdad”.

�� Se agregó que la queja administrativa se 

promovió por el licenciado **, en su carácter de 

Apoderado Jurídico General para Pleitos y 

Cobranzas de las señoras *, todas de apellidos 

*, en contra del quejoso **, sin que se hubiera 

hecho “ bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad”  lo que 

de suyo revela el incumplimiento a lo dispuesto 

en el artículo 82 de la Ley de Responsabilidades 
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de los Servidores Públicos del Estado y 

Municipios de Nuevo León que, conforme al 

propio numeral trae como consecuencia el 

desechamiento de la acción intentada, y 

concederse el amparo y la protección de la 

justicia federal, por provenir el acto reclamado 

de uno diverso viciado de origen, al carecer  de 

uno de los requisitos esenciales la acción que le 

dio sustento.

�� Más aún, se atendió que el promovente de la 

queja carece de facultades para expresar “bajo 

protesta de decir verdad”, los hechos que 

motivan la queja y que atañen en forma personal 

a las promoventes, por ser quienes 

eventualmente resintieron en su esfera jurídica 

la actuación del perito denunciado.

�� Por ello, se declaró fundado  el  ag rav io  tercero , 

y suficiente para conceder el amparo 

peticionado, pues  tal y como refiere la parte 

quejosa, fue ilegal lo determinado por el juez 

federal, ya que el requisito de protesta de decir 

verdad previsto en la ley impugnada debía de 

satisfacerse a cabalidad, al no estar sujeto a la 

discrecionalidad u opción, esto es, no es 

cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 

utilice la expresión, sino de eficacia de la 

acción, al resultar un deber de quien denuncia o 

presenta la queja, de conducirse de buena fe. 

Máxime que, se estableció en el caso, que en el 
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procedimiento de origen no es posible establecer 

una presunción de buena fe, en tanto se plantea 

un cuestionamiento de deshonestidad y 

corrupción en el trámite del juicio natural, que 

fue objeto incluso de denuncia ante las 

autoridades competentes, y de ahí la 

irregularidad ante el propio Tribunal Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia. Aspecto que no se 

abordó en la resolución del propio Tribunal de 

Justicia; porque únicamente se examinó la 

conducta del perito ahora quejoso, dejando de 

lado la que motivó su aparente inadecuada 

participación.

�� En esa virtud, se estableció que el escrito inicial 

de la queja administrativa carece del requisito 

esencial consistente en que se presentará “bajo 

protesta de decir verdad” y por ello, se declaró 

fundado el planteamiento del quejoso; y, en 

consecuencia, se desechó  la queja 

co r respond ien te por  d i spos ic ión  expresa del  

ar t ícu lo  82 de la Ley  de Responsab i l i dades  de 

los  Serv ido res  Púb l i cos  del  Es tado  y  

Mun ic ip ios  de Nuevo  León .

B) Proced im ien to  de responsab i l i dad .

�� En corolario a lo expuesto, se determinó que el  

p roced im ien to  de responsab i l i dad  se 

encuen t ra v i c iado  de o r igen , y  po r  ende, todo  

lo  ac tuado  y  las  normas  ap l i cadas  en  
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per ju i c io  del  quejoso  as í como sus  

consecuenc ias , no  podrán  su r t i r  efec to  legal  

alguno , resu l tando  incons t i tuc ionales  por  su  

o r igen , an te la carenc ia o  incump l im ien to  del  

requ is i to  des tacado  como un  aspec to  

esenc ial  de la acc ión  in ten tada.

�� Del mismo modo, se estableció que al decretarse 

fundado el anterior agravio ello t i ene como 

consecuenc ia la i nex is tenc ia de la acc ión , y 

por ende, l a i ncons t i tuc ional idad  de todo  el  

p roceso  que de él  der i vó , as í como las  

normas  ah í ap l i cadas  an te la fal ta de 

demos t rac ión  de la conduc ta; y, con el fin de 

dar cumplimiento a los principios de 

exhaustividad, mayor beneficio e integridad de la 

controversia, previsto en los numerales 182, 

último párrafo y 189 de la Ley de Amparo, con el 

fin de evitar la prolongación de la controversia, 

ya que el numeral 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios de Nuevo León, 

establece la salvedad en el sentido de que el 

procedimiento puede iniciarse de oficio, lo que 

implica la posibilidad de que el procedimiento en 

su caso, pueda ser reiniciado en forma oficiosa 

por el Tribunal de Justicia en el Estado, y en su 

caso, someter al quejoso a un nuevo 

procedimiento, con todo lo que ello implica.

C)  Conduc ta at r i bu ida a la par te quejosa. 
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�� Por otro lado, se declaró fundado el agravio 

hecho valer por el quejoso, porque no se 

actualiza la conducta atribuida a la parte 

quejosa, atendiendo a las siguientes 

consideraciones:

�� En principio, se determinó que es fundado el 

planteamiento del quejoso, en cuanto afirma que 

la conducta atribuida no se encontraba probada, 

ya que para llegar a esa conclusión, la autoridad 

responsable  debía respaldarse  a su vez en la 

prueba pericial idónea en materia de grafoscopía 

o documentoscopia, ya que ello sería la base 

para que se pudiera concluir con la falsedad que 

imputó el Tribunal Superior de Justicia, en la 

emisión del acto reclamado. 

�� Por otro lado, también se convino con la parte 

quejosa, en relación a que el juez de Distrito 

analizó de manera inadecuada el argumento 

hecho valer relativo a la inexacta aplicación del 

artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior 

del Tribunal Superior de Justicia, ya que expuso 

como motivación la incongruencia advertida en 

los dictámenes periciales, porque se analizaron 

documentos indubitables en ambos asuntos; 

empero, tal aspecto como refiere el quejoso, no 

permitía encuadrar la conducta prevista en 

aquella disposición.
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�� Por ello, se dijo que para estar en oportunidad de 

justificar la calificativa anterior, es oportuno que 

se haga referencia a las consideraciones hechas 

por el juez federal:

�� Así, el juez destacó que la aplicación del artículo 

57 del Reglamento Interior del Tribunal Superior 

de Justicia, es correcta, porque el argumento 

que se declaró fundado, versa sobre la 

incongruencia de ambos dictámenes, aun 

cuando los documentos indubitables fueron los 

mismos en los dos asuntos.

�� Afirmó que es correcta la aplicación del artículo 

57, fracción I, que señala que se dará de baja al 

perito que emita dictamen de baja calidad 

manifiesta, o que revele incompetencia o 

parcialidad manifiesta o que esté fundado en 

datos o apreciaciones notoriamente falsas, por 

lo que el acto reclamado se encontraba 

debidamente motivado.

�� En la indicada ejecutoria, se estableció que el 

juez federal desestimó el concepto de violación 

hecho valer, lo que efectivamente resulta 

indebidamente analizado, en la medida que se 

aprecia que la “incongruencia” o “contradicción” 

que existe entre la materia de la peritación 

hecha por el quejoso, en su calidad de perito en 

grafoscopía, no implica una falsedad notoria, 

pues precisamente el aspecto del que se duele, 
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es que no se le precisó en cuál de los 

dictámenes se apreció la falsedad.

�� Lo anterior, porque se estimó, puede llegar a 

determinarse que la falsedad está relacionada a la 

ausencia de coherencia entre las ideas y 

conclusiones a las que arribó en los dictámenes 

periciales que fueron rendidos en los expedientes 

judiciales ** y **, de los índices consecutivos de los 

Juzgados Primero de lo Civil y Cuarto de la 

jurisdicción concurrente, ambos del Primer Distrito 

Judicial en el Estado, ya que tuvo como 

indubitables los mismos documentos y llegó a 

precisar aspectos totalmente distintos unos de 

otros.

�� Sin embargo, se estableció que el juez federal no 

tomó en cuenta que la autoridad responsable 

concluyó en una contradicción y con ello no logra 

poner de manifiesto la existencia de una falsedad 

plenamente identificable; esto es, la notoriedad de 

la que habla el tipo de conducta que se sanciona.

�� Por ello, se dijo que era necesario que la autoridad 

responsable circunstanciara en cuál de los peritajes 

se incurrió en falsedad, ya que tiene la obligación 

de fundar y motivar correcta y suficientemente la 

afirmación de que el hecho denunciado encaja 

exactamente en la disposición. 

�� De manera, se sostvo, que para que se actualice la 
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conducta sancionada por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, no sólo era necesario que se 

señalara que al menos en uno de los dictámenes se 

incurrió en falsedad, al decir, “por lo menos uno de 

los dos dictámenes rendidos se basó en 

apreciaciones notoriamente falsas”, pues con ello, 

no se le dan los elementos que le permitan 

defenderse, ya que no basta que se origine una 

posible falsedad, sino que se requiere determinar 

que así sucedió, y cuál fue el acto concreto que lo 

generó; ya que no debe pasarse por alto que el 

procedimiento administrativo sancionador se define 

como disciplinario, al desahogarse en diversas 

fases con el objetivo de obtener una resolución 

sancionatoria de una conduc ta antijurídica que 

genera que se atribuya la carga de la prueba a la 

parte que acusa

�� De ahí que, se consideró que la contradicción a la 

que arribó el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia o incongruencia destacada por el juez 

federal, no actualiza por sí sola la hipótesis de la 

fracción I, del artículo 57 del Reglamento Interior 

del Tribunal Superior de Justicia, consistente en 

que: “se emita un dictamen de baja calidad 

manifiesta, o que revele incompetencia o 

parcialidad manifiesta, o que este fundado en datos 

o apreciaciones notoriamente falsas”.

�� De manera que, se estimó en dicha  ejecutoria, la 

conducta denunciada deriva de que al menos en 
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dos peritajes respecto de los mismos documentos 

se llegaron a conclusiones contradictorias, sin que 

se arribara a la conclusión exacta de en cuál de los 

dos se faltó a la realidad, esto es, se dan hechos 

respecto de los cuales no se han concretado las 

circunstancias que demuestren la verdad o falsedad 

del hecho que se investiga y con esta base jurídica 

no puede condenarse al quejoso, porque no está 

acreditado el elemento consistente en que lo 

afirmado, negado u ocultado, pueda servir de 

prueba para arribar a la verdad, o porque lo 

declarado le trajo un perjuicio a la parte 

denunciante.

�� Máxime que, a juicio de este órgano colegiado, se 

estimó que  incluso no debe desligarse de ese 

hecho, que el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, debía atender precisamente a si los 

dictámenes fueron emitidos en su carácter de perito 

oficial o particular. 

�� Este panorama, se consideró, revela que la mera 

formulación de dictámenes sustancialmente 

contradictorios, es insuficiente para obtener la 

necesaria conclusión de que hay falsedad notoria, 

aun cuando la opinión pueda derivar de los mismos 

documentos analizados, que permitan presumir 

válidamente que el sujeto activo incurrió en 

falsedad al rendir su dictamen.

�� En ese sentido, se dijo, si tales datos guardan 
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relación directa con la tipicidad prevista en la 

norma, porque las conclusiones precisadas en uno 

de los dictámenes que rindió en distintos juicios, se 

contienen datos falsos o distintos a la realidad, y 

no haberse concluido en cuál de los mismos se 

incurrió en falsedad, es evidente que como indica el 

quejoso en su agravio, l a conduc ta que le fue 

at r i bu ida no  encuadra per fec tamente en  la 

f racc ión  del  ar t ícu lo  I, del  ar t ícu lo  57 del  

Reg lamento  In ter io r  del  Tr ibunal  Super io r  de 

Jus t i c ia. 

�� En ese sentido, se estimó, al resultar fundado el 

agravio en estudio, relacionado a que en el caso no 

se actualiza la conducta atribuida a la parte 

quejosa, resu l ta i l egal  que la m isma se haya 

dec larado  fundada par t i endo  de la ex is tenc ia de 

que se ac red i tó  una causa de responsab i l i dad  

por  par te del  quejoso , y  po r  ende, que se le haya 

expu lsado  de la l i s ta o f i c ial  de per i tos  del  

Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia e inc luso  as í 

asen tarse en  su  exped ien te personal . 

D)  Cues t iones  de cons t i tuc ional idad

�� Finalmente, se determinó que es fundado el 

concepto de violación vinculado con cuestiones de 

constitucionalidad, pues se consideró que los 

artículos 57 y 58 del Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de justicia, son contrarios a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad. 
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Una vez expuestas las razones por las cuales este 

órgano jurisdiccional en un amparo anterior, otorgó la 

protección federal al quejoso, se estima necesario atender 

a la problemática planteada, en relación a la reparación 

integral que se solicita. 

Así, el quejoso estima que con motivo del  amparo 

concedido, debe requerirse a las autoridades responsables 

el pago de una indemnización en su favor, pues debe 

hacerse una reparación integral de los derechos humanos 

que se estimaron violados, virtud de que se le tachó de 

realizar dictámenes falsos y mentirosos, inmerso además 

en actos de corrupción, y finalmente se le está 

reconociendo su inocencia. 

Por ello, el agravio de la disidente se apoya en el 

derecho a una reparación integral de los derechos 

humanos que se estiman violados, que deriva del 

contenido de los artículos 1º, de la Constitución Federal; 4, 

de la Ley General de Víctimas; así como los diversos 1.1. y 

63.1 de la Convención Americana Sobre Derechos 

Humanos. 

En el caso, ya se estableció que son fundados los 

agravios que se hacen valer por el quejoso y suficientes 

para declarar fundado el presente recurso de queja. 

Para corroborar esta postura, es menester atender 

al contenido  de las normas de las que deriva el derecho a 

la reparación integral que ahora se solicita. 
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Así, los numerales 1º., de la Constitución Federal; 

4, de la Ley General de Víctimas; así como el diverso 63.1 

de la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

disponen, en lo que interesa:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS. 

“ A r t ícu lo  1o . En  l os  Es tados  Un idos  Mex i canos  
todas  l as  personas  gozarán  de l os  derechos  humanos  
reconoc idos  en  es ta Cons t i t uc ión  y  en  l os  t r atados  
i n ternac ionales  de l os  que el  Es tado  Mex i cano  sea 
par te, as í como de l as  garan t ías  para su  p ro tecc ión , 
cuyo  ejerc i c i o  no  pod rá res t r i ng i r se n i  suspenderse, 
sal vo  en  l os  casos  y  bajo  l as  cond i c iones  que es ta 
Cons t i t uc ión  es tab lece. 

Las  no rmas  relat i vas  a l os  derechos  humanos  
se i n terp retarán  de con fo rm idad  con  es ta Cons t i t uc ión  
y  con  l os  t r atados  i n ternac ionales  de l a mater i a 
f avo rec iendo  en  todo  t i empo  a l as  personas  l a 
p ro tecc ión  más  amp l i a. 

Todas  l as  au to r i dades , en  el  ámb i to  de sus  
competenc ias , t i enen  l a ob l i gac ión  de p romover , 
r espetar , p ro teger  y  garan t i zar  l os  derechos  humanos  
de con fo rm idad  con  l os  p r i nc ip ios  de un i versal i dad , 
i n terdependenc ia, i nd i v i s i b i l i dad  y  p rog res i v i dad . En  
consecuenc ia, el  Es tado  deberá p reven i r , i nves t i gar , 
sanc ionar  y  reparar  l as  v i o lac iones  a l os  derechos  
humanos , en  l os  térm inos  que es tab lezca l a l ey .

Es tá p roh ib ida l a esc lav i t ud  en  l os  Es tados  
Un idos  Mex i canos . Los  esc lavos  del  ex t ran jero  que 
en t ren  al  t er r i t o r i o  nac ional  al canzarán , po r  es te so lo  
hecho , su  l i ber tad  y  l a p ro tecc ión  de l as  l eyes . Queda 
p roh ib ida toda d i sc r im inac ión  mo t i vada po r  o r i gen  
étn i co  o  nac ional , el  género , l a edad , l as  
d i scapac idades , l a cond i c ión  soc ial , l as  cond i c iones  de 
salud , l a rel i g i ón , l as  op in iones , l as  p referenc ias  
sexuales , el  es tado  c i v i l  o  cualqu ier  o t ra que aten te 
con t ra l a d ign idad  humana y  tenga po r  ob jeto  anu lar  o  
menoscabar  l os  derechos  y  l i ber tades  de l as  personas .

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS. 
A r t ícu lo  4. Se denominarán  v íc t imas  d i rec tas  

aquel l as  personas  f ís i cas  que hayan  su f r i do  algún  
daño  o  menoscabo  económico , f ís i co , men tal , 
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emoc ional , o  en  general  cualqu iera pues ta en  pel i g ro  o  
l es ión  a sus  b ienes  j u r íd i cos  o  derechos  como 
consecuenc ia de l a com is ión  de un  del i t o  o  v i o lac iones  
a sus  derechos  humanos  reconoc idos  en  l a 
Cons t i t uc ión  y  en  l os  Tratados  In ternac ionales  de l os  
que el  Es tado  Mex i cano  sea Par te. Son  v íc t imas  
i nd i rec tas  l os  fam i l i ares  o  aquel l as  personas  f ís i cas  a 
cargo  de l a v íc t ima d i rec ta que tengan  una relac ión  
i nmed iata con  el l a. Son  v íc t imas  po tenc iales  l as  
personas  f ís i cas  cuya i n teg r i dad  f ís i ca o  derechos  
pel i g ren  po r  p res tar  as i s tenc ia a l a v íc t ima ya sea po r  
imped i r  o  detener  l a v i o lac ión  de derechos  o  l a 
com is ión  de un  del i t o . La cal i dad  de v íc t imas  se 
adqu iere con  l a ac red i tac ión  del  daño  o  menoscabo  de 
l os  derechos  en  l os  térm inos  es tab lec idos  en  l a 
p resen te Ley , con  i ndependenc ia de que se i den t i f i que, 
ap rehenda, o  condene al  r esponsab le del  daño  o  de 
que l a v íc t ima par t i c i pe en  algún  p roced im ien to  j ud i c i al  
o  admin i s t rat i vo . Son  v íc t imas  l os  g rupos , 
comun idades  u  o rgan i zac iones  soc iales  que hub ieran  
s ido  afec tadas  en  sus  derechos , i n tereses  o  b ienes  
j u r íd i cos  co lec t i vos  como resu l tado  de l a com is ión  de 
un  del i t o  o  l a v i o lac ión  de derechos .”  

CONVENCIÓN AMERICANA DE DERECHOS 

HUMANOS.

“ARTÍCULO 1.- Ob l i gac ión  de Respetar  l os  
Derechos . 

1. Los  Es tados  Par tes  en  es ta Convenc ión  se 
comprometen  a respetar  l os  derechos  y  l i ber tades  
reconoc idos  en  el l a y  a garan t i zar  su  l i b re y  p leno  
ejerc i c i o  a t oda persona que es te su jeta a su  
j u r i sd i cc ión , s i n  d i sc r im inac ión  alguna po r  mo t i vos  de 
raza, co lo r , sexo , i d i oma, rel i g i ón , op in iones  po l ít i cas  
o  de cualqu ier  o t ra índo le, o r i gen  nac ional  o  soc ial , 
pos i c i ón  económica, nac im ien to  o  cualqu ier  o t ra 
cond i c ión  soc ial . 

(…)” .
ARTÍCULO 63.
1. Cuando  dec ida que hubo  v io lac ión  de un  

derecho  o  l i ber tad  p ro teg idos  en  es ta Convenc ión , l a 
Cor te d i spondrá que se garan t i ce al  l es ionado  en  el  
goce de su  derecho  o  l i ber tad  concu l cados . Di spondrá, 
as im ismo , s i  el l o  f uera p roceden te, que se reparen  l as  
consecuenc ias  de l a med ida o  s i t uac ión  que ha 
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con f i gu rado  l a vu lnerac ión  de esos  derechos  y  el  pago  
de una j us ta i ndemn izac ión  a l a par te l es ionada. 

(…)” .

De las anteriores transcripciones, destaca en 

esencia, el artículo 1° de la Constitución Federal, que 

establece las obligaciones de respetar y garantizar los 

derechos humanos, y de reparar su violación. 

Este reconocimiento es acorde con el derecho 

interamericano, el cual reconoce dichas obligaciones en el 

artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos.

Por su parte, el artículo 63.1 dispone: “cuando [la 

Corte Interamericana] decida que hubo violación de un 

derecho o libertad protegidos en [la] Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá asimismo, si 

ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración 

de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 

la parte lesionada.”.

En el marco de la legislación secundaria, el 

artículo 77 la Ley de Amparo, establece en lo que interesa:

“ A r t ícu lo  77. Los  efec tos  de l a conces ión  del  
amparo  serán :

I. Cuando  el  ac to  rec lamado  sea de carác ter  
pos i t i vo  se res t i t u i r á al  quejoso  en  el  p l eno  goce del  
derecho  v io lado , res tab lec iendo  l as  cosas  al  es tado  
que guardaban  an tes  de l a v i o lac ión ;  y

(…)”.
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Conforme con dicho numeral, se dispone que el 

objeto del amparo es restituir a la parte quejosa en el 

pleno goce de su derecho violado, así como obligar a la 

autoridad responsable a respetar y cumplir con los 

derechos que se estimaron violados. 

La restitución de un derecho violado tiene sentido 

cuando se piensa en actos administrativos de autoridades. 

Sin embargo, claramente no toda violación a un derecho 

puede ser restituida. Ante esa situación, la ley establece 

que una de las causales de sobreseimiento de un amparo 

se presenta cuando, aun concediendo el amparo, no se 

podría restituir el derecho violado.

Por su parte, el artículo 4, de la Ley General de 

Víctimas, establece una diferenciación entre las víctimas, 

que pueden ser de carácter directo o indirecto, y 

potenciales, entendiéndose por las primeras, aquellas 

personas físicas que hayan sufrido algún daño o 

menoscabo económico, físico, mental, emocional, o en 

general cualquiera puesta en peligro o lesión a sus bienes 

jurídicos o derechos como consecuencia de la comisión de 

un delito o violaciones a sus derechos humanos 

reconocidos en la Constitución y en los Tratados 

Internacionales de los que el Estado Mexicano sea Parte. 

Las víctimas indirectas son los familiares o 

aquellas personas físicas a cargo de la víctima directa que 

tengan una relación inmediata con ella. Y las  víctimas 

potenciales, son las personas físicas cuya integridad física 
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o derechos peligren por prestar asistencia a la víctima, ya 

sea por impedir o detener la violación de derechos o la 

comisión de un delito.

Sin embargo, este numeral, como más adelante se 

verá, interpretado en concordancia con el diverso 1°, de la 

Ley General de Víctimas, constituyen un fuerte apoyo 

jurídico para sustentar el derecho a la reparación integral, 

mayormente cuando existe un derecho que se estima 

violado, como sucedió en el caso de estudio.

Por su parte, en la doctrina de los derechos 

humanos existe una amplia gama de reparaciones, que 

incluyen aspectos tales como la restitución, las medidas de 

satisfacción y garantías de no repetición, así como las 

indemnizaciones por daño material e inmaterial.

La restitución o restitutio in integrum consiste —

como su nombre lo indica— en devolver las cosas al 

estado anterior a la violación.

La restitución es la reparación que inicialmente se 

previó —tal como sucedió con el amparo— en el derecho 

internacional, antes de ampliar a otras formas de 

reparación.

La doctrina ha ido evolucionando y ampliando 

conceptualmente otras formas de reparación —como la 

satisfacción y las garantías de no repetición— con la 

finalidad de llevar a cabo una reparación integral.
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La satisfacción tiene la intención de reparar a la 

víctima a través de medidas de verdad, justicia y memoria. 

Dentro de dicha categoría de reparación se encuentran, 

por ejemplo, la publicación de la sentencia, las disculpas 

públicas, la creación de monumentos, la publicación de 

libros, el otorgamiento de becas con el nombre de las 

víctimas en memoria de las víctimas, entre otros.

Por su parte, las garantías de no repetición 

pretenden asegurar la no reiteración de una práctica 

violatoria, incluyendo ordenar acciones que afectan las 

instituciones sociales legales y políticas, así como las 

políticas públicas. Dicha reparación asume que existe un 

contexto en el que la violación estudiada afecta no sólo a 

la víctima concreta, sino a otras más. 

Así por ejemplo, la Corte Interamericana ha 

ordenado en este rubro de reparación, la creación de 

bancos genéticos para buscar personas desaparecidas, la 

cesación de efectos de leyes de amnistía,  la derogación 

de leyes inconvencionales y la capacitación de 

funcionarios públicos, entre otros.

Finalmente, la indemnización por concepto de daño 

moral y material consiste en la calificación pecuniaria de la 

violación de derechos humanos.

Lo hasta aquí expuesto pone en evidencia lo 

fundado del agravio que se examina, virtud de que le 

asiste razón al quejoso, al solicitar la reparación integral 

del derecho que se estima violado, pues éste deriva con 
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motivo del amparo previamente otorgado en su favor al 

tenor de las consideraciones que quedaron inmersas en la 

ejecutoria dictada en el amparo en revisión *, que de suyo 

hace que se encuentre satisfecho el requisito 

constitucional y legal, en el sentido de que la reparación 

integral resulta procedente, luego de determinarse que 

hubo un derecho humano violado.

Efectivamente, existe una obligación constitucional 

de reparar integralmente las violaciones a derechos 

humanos y es a través del amparo, por medio del cual se 

da una reparación integral, luego de que se determine que 

hubo un derecho humano violado. 

En relación con este tema, resulta oportuno citar 

los  criterios generales sobre reparación integral, en los 

que   destacan, por nombrar algunos, las consideraciones 

expuestas al fallar el amparo en revisión 476/2014, 

relat i vo  al  anál i s i s  sobre las  facu l tades  de jueces  para 

o rdenar  reparac iones  en  mater ia de salud . En dicho 

criterio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia, 

retomando los estándares interamericanos y la doctrina en 

la materia, destacó, por unanimidad, lo siguiente:

�� “ La ob l igac ión  de reparar  a las 
víctimas cuando se ha concluido que existe una 
violación a los derechos humanos de aquéllas (es 
parte del deber de garantía y) es una de las fases 
imprescindibles en el acceso a la justicia. Así pues, 
cuando existe una violación de derechos humanos, 
el sistema de justicia debe ser capaz de reparar el 
daño realizado por parte de las autoridades, e 
incluso —dependiendo del tipo de violación— de 
impulsar un cambio cultural.
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�� La reparac ión  ideal  luego de una 
violación de derechos humanos es la entera 
restitución a la víctima (restitutio in integrum) la 
cual consiste  en restablecer la situación antes de 
la violación. No obstante, ante la limitada 
posibilidad de que todas las violaciones de 
derechos humanos sean. reparadas en su totalidad, 
la doctrina ha desarrollado una amplia gama de 
reparaciones que intentan compensar a la víctima 
de violaciones de derechos humanos mediante 
reparaciones pecuniarias y no pecuniarias.

�� Las  med idas  no  pecun iar ias  —
también conocidas como reparaciones morales— se 
clasifican en: a) restitución y rehabilitación; b) 
satisfacción, y c) garantías de no repetición. La 
restitución busca, como su nombre lo indica, 
restablecer la situación que existía antes de la 
violación, mientras que la rehabilitación propone 
garantizar la salud de la víctima. La satisfacción 
tiene por objeto reparar a la víctima con medidas 
tendentes a la memoria, verdad y justicia. Las 
garantías de no repetición tienen la finalidad de 
asegurar la no repetición de una practica violatoria, 
incluyendo ordenar acciones que afectan las 
instituciones sociales, legales y políticas, así como 
las políticas públicas.”

Este criterio fue retomado y votado por unanimidad 

en el amparo directo en revisión 3236/2015, relacionado 

con la interpretación del concepto reparación integral 

dentro de un juicio ordinario civil.

Posteriormente, en el amparo directo en revisión 

2488/2015, la Primera Sala se refirió al acceso a la justicia 

como forma de reparación. Al respecto destacó: 

�� Respecto del derecho de acceso a la 
justicia para la protección judicial de los derechos 
fundamentales esta Sala estima que su alcance se 
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concreta en la posibilidad real de acceder a un 
mecanismo judicial [juicio de amparo u otros 
medios judiciales que puedan ser efectivos] para 
que la autoridad competente emita una decisión 
vinculante que determine si ha habido o no una 
violación a algún derecho humano y que, en caso 
de ser encontrada una violación, el mecanismo 
judicial sirva para restituir a la persona quejosa en 
el goce de su derecho y para reparar integralmente 
las violaciones.

�� Así las cosas, la obligación del Estado 
mexicano de proporcionar un medio judicial de 
protección de los derechos fundamentales, mismo 
que no se agota con la mera existencia de 
tribunales y procedimientos formales, ni con la 
posibilidad de acudir ante éstos [acceso a la 
justicia formal], sino que además se debe 
garantizar que los medios para la protección 
judicial de los derechos fundamentales den 
resultados o respuestas efectivas frente a las 
violaciones a los derechos humanos [acceso a la 
justicia material].

En ambos amparos, la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, d io  un  al cance a la 

ob l igac ión  de reparar , iniciando con ello un diálogo 

expreso en materia de reparaciones y desarrollando el 

parámetro de control de regularidad constitucional en la 

materia.

Sobre el tema, es importante destacar que existen 

innumerables casos en los que el Máximo Tribunal del 

país, ha establecido una interpretación evolutiva y acorde 

con el artículo 1° constitucional, donde se ha otorgado al 

amparo efectos más amplios de los que originalmente se 

previó. En ese sentido, ha interpretado —tanto 

explícitamente como de facto— que el amparo puede, al 
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menos y en casos concretos, ampliar las formas de 

reparación a medidas de satisfacción y garantías de no 

repetición, aun cuando no las denomine de esa forma.

Ahora bien, aun cuando el amparo sí puede ser el 

medio para otorgar ciertas reparaciones adicionales o 

diversas a la restitución de los hechos al estado anterior a 

la violación, es necesario que el tribunal analice, como lo 

ha hecho, en cada caso concreto la reparación que puede 

otorgar a través del amparo y de los cuales se han dado 

algunos ejemplos. Es decir, considerar que el amparo 

puede reparar de diversas formas una violación de 

derechos humanos, no significa que siempre a través del 

amparo se pueda y deba otorgar todo tipo de reparaciones, 

pues dependerá del caso concreto y del momento procesal, 

la reparación que pueda otorgar a través del amparo, tal 

como lo ha dicho la Primera Sala del Más Alto Tribunal del 

país. Es por ello, que, este órgano colegiado considera 

que lo procedente en este caso, es dictar las medidas 

necesarias que constituyan una reparac ión  in teg ral  a 

t ravés  del  recurso  p ro tec to r  de derechos  humanos  e 

in ten tar  d i l uc idar , con  cuáles  o t ros  med ios  se puede 

acercar  a una reparac ión  in teg ral .

Es  necesar io  recordar  que la ob l igac ión  

cons t i tuc ional  de reparar  ín teg ramente a las  v íc t imas  

es  au toejecu tab le y  l os  med ios  p rocesales  deben  

ajus tarse para ese f i n  cons t i tuc ional . No es en el sentido 

contrario, esto es, que los principios valores 

constitucionales deban ajustarse a los sistemas diseñados 

por el legislador.
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En todo caso, es claro que la Suprema Corte de 

Justicia ha dado avances importantes en la interpretación 

integral de la obligación constitucional de reparar las 

violaciones de derechos humanos, específicamente a 

través del amparo. La interpretación constitucional, sin 

embargo, se desarrolla en todos los niveles del poder 

judicial y ha producido importantes precedentes que 

trascienden el efecto común del amparo. 

Así, por ejemplo, tenemos decisiones en las que 

tras sancionar la falta de implementación oportuna de la 

alerta AMBER, se ordenaron medidas de seguridad de 

prevención y de justicia, como la publicación de la Alerta 

de Violencia de Género en lugares estratégicos con 

información accesible para la población; la ejecución de 

una estrategia para la recuperación de espacios públicos y 

prevención de la violencia contra las mujeres, lo cual no 

sólo constituye una reparación por satisfacción, sino como 

garantía de no repetición. Asimismo, en casos de 

matrimonio igualitario se ha decretado como medida de 

reparación la publicación de la misma sentencia, lo cual 

constituye una forma de satisfacción.

Dichas sentencias, de la mano del reconocimiento 

del derecho a la reparación integral realizado por la 

Suprema Corte de Justicia, avanzan la protección de los 

derechos humanos y garantizan el acceso a la justicia 

como derecho sustantivo y como reparación, a través del 

amparo, el cual debe ser considerado el recurso por 
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excelencia de protección de derechos humanos en nuestro 

país.

Corolario de lo expuesto,  destaca el criterio 

sustentado por la Primera Sala del Máximo Tribunal del 

país, donde estableció que el derecho fundamental a una 

reparación integral o justa indemnización, es un derecho 

sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los 

gobernados, por lo que no debe restringirse 

innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios 

emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en la 

medida de lo posible, anular todas las consecuencias del 

acto ilícito y restablecer la situación que debió haber 

existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera 

cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una 

indemnización justa como medida resarcitoria por los 

daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia 

a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 

adecuado. 

En ese sentido, estableció que el derecho moderno 

de daños, mira a la naturaleza y extensión del daño a las 

víctimas y no a los victimarios. Así, el daño causado es el 

que determina la naturaleza y el monto de la 

indemnización, de forma que las reparaciones no pueden 

implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores; además, no se pretende que la 

responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a 

requisitos cualitativos. 
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Por otro lado, sostuvo que una indemnización será 

excesiva cuando exceda del monto suficiente para 

compensar a la víctima; sin embargo, limitar la 

responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica 

marginar las circunstancias concretas del caso, el valor 

real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, 

una indemn izac ión  es  in jus ta cuando  se le l im i ta con  

topes  o  tar i fas , y  en  lugar  de ser  el  Juez qu ien  la 

cuan t i f i que jus ta y  equ i tat i vamente con  base en  

c r i ter ios  de razonab i l i dad , al  ser  qu ien  conoce las  

par t i cu lar idades  del  caso , es  el  l eg is lador  qu ien , 

arb i t rar iamente, f i j a mon tos  indemn izato r ios , al  margen  

del  caso  y  de su  real idad .

Las consideraciones antes expuestas, encuentran 

su razón de ser, en la jurisprudencia 1a./J . 31/2017 (10a.),  

sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que aparece publicada en la Décima 

Época, Registro: 2014098, Semanario Judicial de la 

Federación, Publicación: viernes 21 de abril de 2017 10:25 

h, Materia(s): (Constitucional), Tesis: que dice:  

“ DERECHO FUNDAMENTAL A  UNA 
REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 
CONCEPTO Y ALCANCE.  El derecho citado es un 
derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor 
de los gobernados, por lo que no debe restringirse 
innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios 
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en 
la medida de lo posible, anular todas las consecuencias 
del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber 
existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera 
cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una 
indemnización justa como medida resarcitoria por los 
daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia 
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a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 
adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños 
mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y 
no a los victimarios. Así, el daño causado es el que 
determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de 
forma que las reparaciones no pueden implicar 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad 
sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos 
cualitativos. Por otro lado, una indemnización será 
excesiva cuando exceda del monto suficiente para 
compensar a la víctima, sin embargo, l imitar la 
responsabilidad fi jando un techo cuantitativo implica 
marginar las circunstancias concretas del caso, el valor 
real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, 
una indemnización es injusta cuando se le l imita con topes 
o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique 
justa y equitativamente con base en criterios de 
razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del 
caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fi ja montos 
indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.”

Este criterio, se ha venido sosteniendo en esta 

época, por la Primera Sala del Más Alto tribunal, en 

algunos de los criterios aislados, donde concluye la 

procedencia de una reparación integral, entre los que 

destaca el publicado en la Décima Época, Registro: 

2006238, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 

Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Materia(s): Constitucional, 

Administrativa, Tesis: 1a. CLXII/2014 (10a.), Página: 802, 

que dice:

“ DERECHOS A  UNA REPARACIÓN INTEGRAL Y 
A  UNA JUSTA INDEMNIZACIÓN POR PARTE DEL  
ESTADO. SU RELACIÓN Y ALCANCE. El artículo 113, 
párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos reconoce el derecho de los particulares 
a obtener una indemnización en caso de que el Estado, a 
través de sus servidores públicos, cause un daño en su 
patrimonio, sea en el plano material o inmaterial, con 
motivo de su actividad administrativa irregular, mientras el 
párrafo tercero del artículo 1o. constitucional prevé la 
obligación del Estado de reparar las violaciones a los 
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derechos humanos. De acuerdo con lo anterior, quienes 
prueben haber sido dañados en su patrimonio con motivo 
de una actividad administrativa irregular del Estado, 
deberán acreditar que ésta constituyó una violación a un 
derecho o a diversos derechos humanos contenidos en la 
Constitución o en los tratados internacionales de los que 
el Estado Mexicano sea parte, para poder ser "reparadas 
integralmente" y, en algunos casos, el estándar de 
"reparación integral" podrá alcanzarse mediante una 
indemnización, como lo prevé el párrafo segundo del 
artículo 113 constitucional, siempre y cuando no pueda 
restablecerse a la persona afectada a la situación en que 
se encontraba antes de la violación y la medida 
indemnizatoria o compensatoria sea suficiente para 
considerarla "justa". Sin embargo, si en otros casos la 
indemnización fuera insuficiente para alcanzar el estándar 
de "reparación integral", las autoridades competentes 
deben garantizar medidas adicionales -como lo son las de 
satisfacción, rehabilitación o las garantías de no 
repetición- que sean necesarias y suficientes para reparar 
integralmente a las personas por los daños materiales o 
inmateriales derivados de la actividad administrativa 
irregular del Estado que impliquen violaciones a sus 
derechos humanos, en términos del párrafo tercero del 
artículo 1o. constitucional.”

Así también, en la tesis asilada sustentada por la 

propia sala, en la tesis 1a. CXCIV/2012 (10a.), que 

aparece publicada en la Décima Época, Registro: 2001744, 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta,  Libro 

XII, Septiembre de 2012, Tomo 1, Materia(s): 

Constitucional, Página: 522, que dice: 

“ REPARACIÓN INTEGRAL DEL  DAÑO O JUSTA 
INDEMNIZACIÓN. ESTE DERECHO FUNDAMENTAL 
QUEDÓ INCORPORADO AL  ORDENAMIENTO JURÍDICO 
MEXICANO A  RAÍZ DE LA  REFORMA AL  ARTÍCULO 1o . 
CONSTITUCIONAL, PUBL ICADA EN EL  DIARIO OFICIAL  
DE LA  FEDERACIÓN EL  10 DE JUNIO DE 2011. El 
decreto de reformas a la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, publicado en el medio de 
difusión y fecha referidos, tuvo por objeto ampliar el marco 
jurídico en la protección de los derechos fundamentales y 
obligar a los órganos del Estado a promoverlos, 
respetarlos, protegerlos y garantizarlos, para lo cual se 
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consideró necesario incorporar a la Ley Fundamental los 
derechos humanos previstos en los tratados 
internacionales celebrados por el Estado Mexicano, a fin 
de que trasciendan y se garantice su aplicación a todo el 
ordenamiento jurídico, no sólo como normas secundarias, 
pues de los procesos legislativos correspondientes se 
advierte que la intención del Constituyente Permanente es 
garantizar que se apliquen eficaz y directamente, así como 
incorporar expresamente en el artículo 1o. constitucional 
el principio de interpretación de los tratados 
internacionales en materia de derechos humanos, 
conocido como pro personae o pro homine, que indica que 
éstos deben interpretarse favoreciendo la protección más 
amplia posible y l imitando del modo más estricto posible 
las normas que los menoscaban. De conformidad con lo 
anterior, corresponde al Estado tomar las medidas 
necesarias para asegurar que cualquier violación a los 
derechos fundamentales de los gobernados, ocasionada 
por particulares, sea reparada por el causante del daño. 
Así, a partir de la entrada en vigor de la citada reforma 
constitucional, el derecho a una reparación integral o justa 
indemnización ante la vulneración de derechos 
fundamentales, previsto en el artículo 63 de la Convención 
Americana sobre Derechos Humanos, puede considerarse 
incorporado al ordenamiento jurídico mexicano.”

Sobre este punto jurídico, es importante traer a 

colación algunos ejemplos vinculados con los fallos 

dictados por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, en cuanto a la obligación de reparar, por 

nombrar algunos:

1. Caso  A lmonac id   A rel l ano  y  o t ros  vs . Ch i le, 

en  la sen tenc ia de 26 de sep t iembre de 2006, pár rafo  

136, donde es tab lec ió :

“(…)
IX
REPARACIONES
(APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1 DE LA 

CONVENCIÓN AMERICANA)
Obligación de Reparar
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134. De conformidad con el análisis realizado en el 
capítulo precedente, la Corte declaró que Chile es responsable por 
la violación de los derechos consagrados en los artículos 8.1 y 25 de 
la Convención Americana, y por el incumplimiento de las 
obligaciones que se derivan de los artículos 1.1 y 2 del mismo 
instrumento internacional. La Corte ha establecido, en varias 
ocasiones, que toda violación de una obligación internacional que 
haya producido un daño comporta el deber de repararlo 
adecuadamente155. A tales efectos, el artículo 63.1 de la 
Convención Americana establece que:

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o 
libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.

135. Tal como lo ha señalado la Corte, el artículo 63.1 de 
la Convención Americana refleja una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 
Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 
Estados. De esta manera, al producirse un hecho ilícito imputable a 
un Estado, surge de inmediato la responsabilidad internacional de 
éste por la violación de la norma internacional de que se trata, con el 
consecuente deber de reparación y de hacer cesar las 
consecuencias de la violación156.

136. La reparación del daño ocasionado por la infracción 
de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior a la violación.

De no ser esto posible, cabe al tribunal internacional 
determinar una serie de medidas para que, además de garantizar el 
respeto de los derechos conculcados, se reparen las consecuencias 
que produjeron las infracciones y se establezca el pago de una 
indemnización como compensación por los daños ocasionados. Es 
necesario añadir las medidas de carácter positivo que el Estado 
debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos lesivos como 
los ocurridos en el presente caso. La obligación de reparar, que se 
regula en todos los aspectos (alcance, naturaleza, modalidades y 
determinación de los beneficiarios) por el Derecho Internacional, no 
puede ser modificada o incumplida por el Estado obligado, 
invocando disposiciones de su derecho interno.

137. Las reparaciones, como el término lo indica, consisten 
en las medidas que tienden a hacer desaparecer los efectos de las 
violaciones cometidas. Su naturaleza y su monto dependen del daño 
ocasionado en los planos tanto material como inmaterial.

Las reparaciones no pueden implicar ni enriquecimiento ni 
empobrecimiento para la víctima o sus sucesores.

138. En el capítulo de Hechos Probados, este Tribunal 
tuvo como demostrado que Chile, a partir del retorno a la 
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democracia, ha llevado adelante una política de reparaciones por las 
violaciones perpetradas durante el período de dictadura militar.

Esta política ha beneficiado a las víctimas sobrevivientes y 
a los familiares de las víctimas fallecidas o desaparecidas, y ha 
buscado la reconciliación nacional. La Corte celebra los pasos dados 
por el Estado y resalta el trabajo de la Comisión Nacional de Verdad 
y Reconciliación, de la Corporación Nacional de Reparación y 
Reconciliación y de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y 
Tortura (supra párr. 82.26 a 82.30).

Asimismo, es un hecho no controvertido que los familiares 
del señor Almonacid Arellano se beneficiaron de esta política de 
reparación estatal (supra párr. 82.34 y 82.35).

139. Sin embargo, el presente caso se refiere a la 
denegación de justicia que sufrieron la señora Gómez Olivares y sus 
hijos a raíz de los hechos analizados en el capítulo anterior. Por 
tanto, esta Corte, de conformidad con los elementos probatorios 
recogidos durante el proceso y a la luz de los anteriores criterios, 
procede a analizar las pretensiones presentadas por la Comisión y 
por el representante y las consideraciones del Estado, para después 
dictar las reparaciones que crea pertinentes.”

2.  Caso  Go iburú  y  o t ros  vs . Paraguay , 

sen tenc ia de 22 de sep t iembre de 2006, pár rafo  142, 

donde se adu jo :

“(…)
XII
REPARACIONES.
Artículo 63.1 de la Convención Americana)
(…)
142. La reparación del daño ocasionado por la infracción 

de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe 
al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, 
además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer 
el pago de una indemnización como compensación por los daños 
ocasionados.

Es necesario añadir las medidas de carácter positivo que 
el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos 
lesivos como los ocurridos en el presente caso.



QUEJA 376/2016

136

3. Caso  Baldeón  Garc ía vs . Perú , sen tenc ia de 

6d  e abr i l  de 2006 (Fondo , reparac iones  y  Cos tas ), 

pár rafo  173 al  178, en  el  que se sos tuvo :

“Consideraciones de la Corte
173. A la luz del reconocimiento de responsabilidad 

efectuado por el Estado (supra párr. 0), y de acuerdo con las 
consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos 
anteriores, la Corte declaró que el Estado es responsable por la 
violación de los artículos 4 (Derecho a la Vida), 5 (Derecho a la 
Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la 
Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar 
los Derechos) de la misma, en perjuicio del señor Bernabé Baldeón 
García (supra párrs. 46, 105 y 126). Además, el Estado violó los 
derechos consagrados en los artículos 5.1 (Derecho a la Integridad 
Personal), 8.1 (Garantías Judiciales) y 25 (Protección Judicial) de la 
Convención Americana, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de 
Respetar los Derechos) de la misma, en perjuicio de los señores 
Guadalupe Yllaconza Ramírez de Baldeón (esposa de la víctima); 
Crispín, Fidela, Roberto, Segundina, Miguelita, Perseveranda, 
Vicente y Sabina, todos de apellido Baldeón Yllaconza (hijos de la 
víctima) (supra párrs. 47, 130 y 169). Asimismo, el Tribunal 
consideró que el Estado incumplió con los artículos 1, 6 y 8 de la 
Convención Interamericana contra la Tortura en lo que atañe a la 
obligación de investigar y sancionar la tortura en el ámbito interno a 
partir del 28 de abril de 1991.

174. Es un principio de Derecho Internacional que toda 
violación de una obligación internacional que haya producido daño 
comporta el deber de repararlo adecuadamente. En sus decisiones a 
este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la 
Convención Americana, según el cual:

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o 
libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.

175. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge 
una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 
fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la 
responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito 
imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de 
éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las 
consecuencias de la violación98. La obligación de reparar se regula 
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por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o 
incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones de su 
derecho interno.

176. La reparación del daño ocasionado por la infracción 
de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe 
al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, 
además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer 
el pago de una indemnización como compensación por los daños 
ocasionados. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo 
que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos 
lesivos como los ocurridos en el presente caso.

177. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 
y su monto dependen de las características de la violación y del 
daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden 
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas 
en la Sentencia.

178. A la luz de los criterios anteriores y de las 
circunstancias del presente caso, la Corte procederá a analizar las 
pretensiones presentadas por la Comisión y por los representantes 
respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas 
tendientes a reparar los daños en el presente caso.

4. Caso  la Can tu ta vs  Perú , sen tenc ia de 29 de 

nov iembre de 2006, pár rafo  198 al  203, en  el  que se 

es tab lec ió :

“(…)

Consideraciones de la Corte

198. A la luz del reconocimiento de responsabilidad 
efectuado por el Estado (supra párr. 37 a 57), y de acuerdo con las 
consideraciones sobre el fondo expuestas en los capítulos 
anteriores, la Corte declaró que el Estado es responsable por la 
violación de los artículos 4.1 (Derecho a la Vida), 5.1 y 5.2 (Derecho 
a la Integridad Personal) y 7 (Derecho a la Libertad Personal) de la 
Convención, en relación con el artículo 1.1 (Obligación de Respetar 
los Derechos) de la misma, en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez, 
Dora Oyague Fierro, Marcelino Rosales Cárdenas, Bertila Lozano 
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Torres, Luis Enrique Ortiz Perea, Armando Richard Amaro Cóndor, 
Robert Edgar Teodoro Espinoza, Heráclides Pablo Meza, Juan 
Gabriel Mariños Figueroa y Felipe Flores Chipana (supra párr. 116). 
Además, el Estado violó los el derechos consagrados en los 
artículos 5.1, 8.1 y 25 de la Convención Americana, en relación con 
el artículo 1.1 de la misma, en perjuicio de los familiares de esas 
personas (supra párrs. 112, 129 y 161).

199. Es un principio de Derecho Internacional que toda 
violación de una obligación internacional que haya producido daño 
comporta el deber de repararlo adecuadamente159. En sus 
decisiones a este respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 
de la Convención Americana, según el cual:

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o 
libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.

200. El artículo 63.1 de la Convención Americana acoge 
una norma consuetudinaria que constituye uno de los principios 
fundamentales del Derecho Internacional contemporáneo sobre la 
responsabilidad de los Estados. Al producirse un hecho ilícito 
imputable a un Estado, surge la responsabilidad internacional de 
éste, con el consecuente deber de reparar y hacer cesar las 
consecuencias de la violación160. La obligación de reparar se regula 
por el Derecho Internacional, y no puede ser modificada o 
incumplida por el Estado invocando para ello disposiciones de su 
derecho interno.

201. La reparación del daño ocasionado por la infracción 
de una obligación internacional requiere, siempre que sea posible, la 
plena restitución (restitutio in integrum), la cual consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible cabe 
al tribunal internacional determinar una serie de medidas para, 
además de garantizar los derechos conculcados, reparar las 
consecuencias que las infracciones produjeron, así como establecer 
el pago de una indemnización como compensación por los daños 
ocasionados. Es necesario añadir las medidas de carácter positivo 
que el Estado debe adoptar para asegurar que no se repitan hechos 
lesivos como los ocurridos en el presente caso.

202. Las reparaciones son medidas que tienden a hacer 
desaparecer los efectos de las violaciones cometidas. Su naturaleza 
y su monto dependen de las características de la violación y del 
daño ocasionado en los planos material e inmaterial. No pueden 
implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
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sucesores, y deben guardar relación con las violaciones declaradas 
en la Sentencia.

203. A la luz de los criterios anteriores y de las 
circunstancias del presente caso, la Corte procederá a analizar las 
pretensiones presentadas por la Comisión y por las representantes 
respecto de las reparaciones, con el objeto de disponer las medidas 
tendientes a reparar los daños.”

5. Caso  de la masacre Plan  de Sánchez vs . 

Guatemala, sen tenc ia de 19 de nov iembre de 2004, 

pár rafos  51 al  55, donde se d i j o :

(…)

VIII
REPARACIONES

APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 63.1

Obligación de Reparar
50. De acuerdo con la sentencia de fondo dictada por la 

Corte el 29 de abril de 2004 en el presente caso, y conforme a los 
términos del reconocimiento de responsabilidad efectuado por el 
Estado, éste violó los derechos consagrados en los artículos 5.1 y 
5.2 (Derecho a la Integridad Personal), 8.1 (Garantías Judiciales), 11 
(Protección a la Honra y de la Dignidad), 12.2 y 12.3 (Libertad de 
Conciencia y de Religión), 13.2.a) y 13.5 (Derecho a la Libertad de 
Pensamiento y de Expresión), 16.1 (Libertad de Asociación), 21.1 y 
21.2 (Derecho a la Propiedad Privada), 24 (Igualdad ante la Ley) y 
25 (Protección Judicial) de la Convención Americana e incumplió el 
artículo 1.1 (Obligación de Respetar los Derechos) de la misma, en 
perjuicio de las víctimas indicadas en el párrafo 49.10 de la presente 
Sentencia.

51. El artículo 63.1 de la Convención Americana previene 
que,

[c]uando decida que hubo violación de un derecho o 
libertad protegidos en [la] Convención, la Corte dispondrá que se 
garantice al lesionado en el goce de su derecho o libertad 
conculcados. Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 
reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 
configurado la vulneración de esos derechos y el pago de una justa 
indemnización a la parte lesionada.
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52. Ese precepto acoge una norma consuetudinaria que 
constituye uno de los principios fundamentales del Derecho 
Internacional contemporáneo sobre la responsabilidad de los 
Estados. Al producirse un hecho ilícito imputable a un Estado, surge 
de inmediato la responsabilidad internacional de éste por la violación 
de la norma internacional de que se trata, con el consecuente deber 
de reparar y hacer cesar las consecuencias de la violación248.

53. La reparación del daño requiere, siempre que sea 
posible, la plena restitución (restitutio in integrum), que consiste en el 
restablecimiento de la situación anterior. De no ser esto posible, 
como en el presente caso, el tribunal internacional debe determinar 
las medidas que garanticen los derechos conculcados, eviten 
nuevas violaciones y reparen las consecuencias que las infracciones 
produjeron, así como establecer la indemnización que compense por 
los daños ocasionados. El Estado obligado no puede invocar 
disposiciones de derecho interno para modificar o incumplir la 
obligación de reparar. Ésta queda sujeta en todos los aspectos 
(alcance, naturaleza, modalidades y determinación de los 
beneficiarios) al Derecho Internacional.

54. Como ya se dijo en muchos casos de violaciones a 
derechos humanos, como el presente, no es posible la restitutio in 
integrum, por lo que, teniendo en cuenta la naturaleza del bien 
afectado, la reparación se realiza, inter alia, según la jurisprudencia 
internacional, mediante una justa indemnización o compensación 
pecuniaria. Es necesario añadir que el Estado debe adoptar las 
medidas de carácter positivo necesarias para asegurar que no se 
repitan hechos lesivos como los ocurridos en el presente caso251.

55. De conformidad con los elementos probatorios 
recogidos durante el proceso y a la luz de los anteriores criterios, la 
Corte procede a analizar las pretensiones presentadas por la 
Comisión y por los representantes respecto de las reparaciones, con 
el objeto de determinar, en primer lugar, quiénes son los 
beneficiarios de las reparaciones, para luego disponer las medidas 
de reparación de los daños materiales e inmateriales y, por último, lo 
relativo a costas y gastos.

(…)”.

Expuesto el marco constitucional y legal, así como 

algunos aspectos relevantes en torno a la procedencia de 

la reparación integral, es menester traer a colación 

algunos de los aspectos por los cuales se concedió el 

amparo solicitado. 
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En la ejecutoria dictada por este cuerpo colegiado, 

el amparo se concedió al quejoso, destacándose cuatro 

razones:

1. Que la queja administrativa se promovió por el 
l icenciado **, en su carácter de Apoderado Jurídico 
General para Pleitos y Cobranzas de las señoras **, **y*, 
todas de apellidos *, en contra del quejoso **, sin que se 
hubiera hecho “ bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad ”  lo que de 
suyo revela el incumplimiento a lo dispuesto en el artículo 
82 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores 
Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León que, 
conforme al propio numeral trae como consecuenc ia el  
desechamien to  de l a acc ión  i n ten tada, y  como 
consecuenc ia concederse el  amparo  y  l a p ro tecc ión  de 
l a j us t i c i a f ederal , po r  p roven i r  el  ac to  rec lamado  de 
uno  d i verso  v i c i ado  de o r i gen , al  carecer   de uno  de l os  
requ i s i t os  esenc iales  l a acc ión  que l e d io  sus ten to . 

Por ello, se declaró fundado  el  ag rav io  t er cero , y 
suficiente para conceder el amparo peticionado, pues  tal y 
como refiere la parte quejosa, fue ilegal lo determinado 
por el juez federal, ya que el requisito de protesta de decir 
verdad previsto en la ley impugnada debía de satisfacerse 
a cabalidad, al no estar sujeto a la discrecionalidad u 
opción, esto es, no es cuestión de rigorismos formales, el 
exigir que se util ice la expresión, sino de eficacia de la 
acción, al resultar un deber de quien denuncia o presenta 
la queja, de conducirse de buena fe. Máxime que, se 
estableció, en el caso, en el procedimiento de origen no es 
posible establecer una presunción de buena fe, en tanto se 
plantea un cuestionamiento de deshonestidad y corrupción 
en el trámite del juicio natural, que fue objeto incluso de 
denuncia ante las autoridades competentes, y de ahí la 
irregularidad ante el propio Tribunal Pleno del Supremo 
Tribunal de Justicia. Aspecto que no se abordó en la 
resolución del propio Tribunal de Justicia; porque 
únicamente se examinó la conducta del perito ahora 
quejoso, dejando de lado la que motivó su aparente 
inadecuada participación.

En esa virtud, se estableció, que el escrito inicial 
de la queja administrativa carece del requisito esencial 
consistente en que se presentara “bajo protesta de decir 
verdad”, por ello, se declaró fundado el planteamiento del 
quejoso; y, en consecuencia,  desechar  l a queja 
co r respond ien te po r  d i spos i c i ón  exp resa del  ar t ícu lo  
82 de l a Ley  de Responsab i l i dades  de l os  Serv ido res  
Púb l i cos  del  Es tado  y  Mun ic ip ios  de Nuevo  León .

2. Corolario a lo expuesto, se determinó, que el  
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proced im ien to  de responsab i l i dad  se encuen t ra v i c i ado  
de o r i gen , y  po r  ende, t odo  l o  ac tuado  y  l as  no rmas  
ap l i cadas  en  per j u i c i o  del  quejoso  as í como sus  
consecuenc ias , no  pod rán  su r t i r  efec to  l egal  alguno , 
resu l t ando  i ncons t i t uc ionales  po r  su  o r i gen , an te l a 
carenc ia o  i ncump l im ien to  del  r equ i s i t o  des tacado  
como un  aspec to  esenc ial  de l a acc ión  i n ten tada.

Del mismo modo, se estableció que a pesar de 
que al decretarse fundado el anterior agravio que t i ene 
como consecuenc ia l a i nex i s tenc ia de l a acc ión , y por 
ende, l a i ncons t i t uc ional i dad  de todo  el  p roceso  que de 
él  der i vó , as í como las  no rmas  ah í ap l i cadas  an te l a 
f al t a de demos t rac ión  de l a conduc ta; y, con el fin de 
dar cumplimiento a los principios de exhaustividad, mayor 
beneficio e integridad de la controversia, previsto en los 
numerales 182, último párrafo y 189 de la Ley de Amparo, 
con el fin de evitar la prolongación de la controversia, ya 
que el numeral 82 de la Ley de Responsabilidades de los 
Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 
León establece la salvedad en el sentido de que el 
procedimiento puede iniciarse de oficio, lo que implica la 
posibil idad de que el procedimiento en su caso, pueda ser 
reiniciado en forma oficiosa por el Tribunal de Justicia en 
el Estado, y en su caso, someter al quejoso a un nuevo 
procedimiento, con todo lo que ello implica.

3. Por otro lado, se dec laró  fundado  el  ag rav io  
hecho  valer  po r  el  quejoso , po rque no  se ac tual i za l a 
conduc ta at r i bu ida a l a par te quejosa, atend iendo  a l as  
s i gu ien tes  cons iderac iones :

* Que la conducta atribuida al quejoso no se 
encuentra probada, ya que para llegar a esa conclusión, la 
autoridad responsable  debía respaldarse  a su vez, en la 
prueba pericial idónea en materia de grafoscopía o 
documentoscopia, ya que ello sería la base para que se 
pudiera concluir con la falsedad que imputó el Tribunal 
Superior de Justicia, en la emisión del acto reclamado. 

* Que el juez de Distrito analizó de manera 
inadecuada el argumento hecho valer relativo a la inexacta 
aplicación del artículo 57, fracción I, del Reglamento 
Interior del Tribunal Superior de Justicia, ya que expuso 
como motivación la incongruencia advertida en los 
dictámenes periciales, porque se analizaron documentos 
indubitables en ambos asuntos; empero, tal aspecto no 
permitía encuadrar la conducta prevista en aquella 
disposición.

En la indicada ejecutoria, se indicó que el juez 
federal desestimó el concepto de violación hecho valer, lo 
que efectivamente resulta indebidamente analizado, en la 
medida que se aprecia, que la “incongruencia” o 
“contradicción” que existe entre la materia de la peritación 
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hecha por el quejoso, en su calidad de perito en 
grafoscopía, no implica una falsedad notoria, pues 
precisamente el aspecto del que se duele, es que no se le 
precisó en cuál de los dictámenes se apreció la falsedad.

Lo anterior, porque se estimó, puede llegar a 
determinarse que la falsedad está relacionada a la 
ausencia de coherencia entre las ideas y conclusiones a 
las que arribó en los dictámenes periciales que fueron 
rendidos en los expedientes judiciales * y **, de los índices 
consecutivos de los Juzgados Primero de lo Civil y Cuarto 
de la jurisdicción concurrente, ambos del Primer Distrito 
Judicial en el Estado, ya que tuvo en ambos como 
indubitables los mismos documentos y l legó a precisar 
aspectos totalmente distintos unos de otros.

Sin embargo, se estableció, que el juez federal no 
tomó en cuenta que la autoridad responsable concluyó en 
una contradicción; sin embargo, con  el l o  no  l og ra poner  
de man i f i es to  l a ex i s tenc ia de una fal sedad  p lenamen te 
i den t i f i cab le, es to  es , l a no to r i edad  de l a que hab la el  
t i po  de conduc ta que se sanc iona.

Por ello, se dijo que era necesario que la 
autoridad responsable circunstanciara en cuál de los 
peritajes se incurrió en falsedad, ya que tiene la obligación 
de fundar y motivar correcta y suficientemente la 
afirmación de que el hecho denunciado encaja 
exactamente en la disposición. 

De manera, se sostuvo, que para que se actualice 
la conducta sancionada por el Pleno del Tribunal Superior 
de Justicia, no sólo era necesario que se señalara que al 
menos en uno de los dictámenes se incurrió en falsedad, 
al decir, “por lo menos uno de los dos dictámenes rendidos 
se basó en apreciaciones notoriamente falsas”, pues con 
ello, no se le da los elementos que le permitan defenderse, 
ya que no basta que se origine una posible falsedad, sino 
que se requiere determinar que así sucedió, y cuál fue el 
acto concreto que lo generó; ya que no debe pasarse por 
alto que el procedimiento administrativo sancionador se 
define como disciplinario, al desahogarse en diversas 
fases con el objetivo de obtener una resolución 
sancionatoria de una conduc ta antijurídica que genera 
que se atribuya la carga de la prueba a la parte que acusa

De ahí que, se cons ideró , p rec i samen te, l a 
con t rad i cc ión  a l a que ar r i bó  el  Pleno  del  Tr i bunal  
Super io r  de Jus t i c i a o  i ncong ruenc ia des tacada po r  el  
j uez federal , no  ac tual i za po r  s í so la l a h ipó tes i s  de l a 
f r acc ión  I, del  ar t ícu lo  57 del  Reg lamen to  In ter i o r  del  
Tr i bunal  Super io r  de Jus t i c i a, cons i s ten te en  que:  “ se 
em i ta un  d i c tamen  de baja cal i dad  man i f i es ta, o  que 
revele i ncompetenc ia o  parc ial i dad  man i f i es ta, o  que 
es te fundado  en  datos  o  ap rec iac iones  no to r i amen te 
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f al sas ” .
De manera que, se estimó en dicha  ejecutoria, 

que l a conduc ta denunc iada der i va de que al  menos  en  
dos  per i t aj es  respec to  de l os  m ismos  documen tos  se 
l l egaron  a conc lus iones  con t rad i c to r i as , s i n  que se 
ar r i bara a l a conc lus ión  exac ta de en  cuál  de l os  dos  se 
fal t ó  a l a real i dad , esto es, se dan hechos respecto de los 
cuales no se han concretado las circunstancias que 
demuestren la verdad o falsedad del hecho que se 
investiga y con esta base jurídica no puede condenarse al 
quejoso, porque no está acreditado el elemento 
consistente en que lo afirmado, negado u ocultado puede 
servir de prueba para arribar a la verdad, o porque lo 
declarado le trajo un perjuicio a la parte denunciante.

Máxime que, a juicio de este órgano colegiado, se 
estimó,  incluso no debe desligarse de ese hecho, que el 
Pleno del Tribunal Superior de Justicia, debía atender 
precisamente si los dictámenes fueron emitidos en su 
carácter de perito oficial o particular. 

Este panorama, se consideró, revela que l a mera 
fo rmu lac ión  de d i c támenes  sus tanc ialmen te 
con t rad i c to r i os , es  i nsu f i c i en te para ob tener  l a 
necesar i a conc lus ión  de que hay  fal sedad  no to r i a, aun  
cuando  l a op in ión  pueda der i var  de l os  m ismos  
documen tos  anal i zados , que perm i tan  p resumi r  
vál i damen te que el  su jeto  ac t i vo  i ncu r r i ó  en  fal sedad  al  
r end i r  su  d i c tamen .

En ese sentido, se dijo, que si tales datos guardan 
relación directa con la tipicidad prevista en la norma, 
porque las conclusiones precisadas en uno de los 
dictámenes que rindió en distintos juicios, se contienen 
datos falsos o distintos a la realidad, y no haberse 
concluido en cuál de los mismos se incurrió en falsedad, 
es evidente que como indica el quejoso en su agravio, l a 
conduc ta que l e f ue at r i bu ida no  encuadra 
per fec tamen te en  l a f r acc ión  del  ar t ícu lo  I, del  ar t ícu lo  
57 del  Reg lamen to  In ter i o r  del  Tr i bunal  Super io r  de 
Jus t i c i a. 

En ese sentido, se estimó, al resultar fundado el 
agravio en estudio, relacionado a que en el caso no se 
actualiza la conducta atribuida a la parte quejosa, resu l t a 
i l egal  que l a m isma se haya dec larado  fundada 
par t i endo  de l a ex i s tenc ia de que se ac red i tó  una causa 
de responsab i l i dad  po r  par te del  quejoso , y  po r  ende, 
que se l e haya expu l sado  de l a l i s ta o f i c i al  de per i t os  
del  Tr i bunal  Super io r  de Jus t i c i a e i nc luso  as í 
asen tarse en  su  exped ien te personal . 

4. Se determinó que es fundado el concepto de 
violación relacionado con cuestiones de constitucionalidad, 
pues se consideró que los artículos 57 y 58 del 
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Reglamento Interior del Tribunal Superior de justicia, son 
contrarios a los principios de proporcionalidad y 
razonabilidad.

Del mismo modo, se atiende que en la ejecutoria 

dictada por este cuerpo colegiado en el amparo en revisión 

**, se establecieron los efectos del amparo concedido, en 

la medida en que se revocó la sentencia dictada por el juez 

de Distrito y se concedió el amparo al quejoso, para que se 

le restituyera en el cargo de perito, con todos los 

emolumentos que en su caso tuviera derecho a percibir, 

por la actividad que estaba desarrollando.

Así, el juzgador de Distrito desatiende que la 

pretensión del pago de una indemnización solicitada por el 

quejoso, deriva precisamente de los efectos del amparo 

concedido en la indicada ejecutoria, donde se estableció 

en lo que interesa:

“(…)
En atención a que las pretensiones principales del quejoso 
en esencia resultaron fundadas al determinarse que la 
conducta atribuida al quejoso no quedó demostrada,  ante 
la ausencia del requisito esencial de la acción, consistente 
en la manifestación “bajo protesta de decir verdad” 
prevista en la norma disciplinaria; al establecerse que fue 
inadecuado atribuir al quejoso la conducta prevista en el 
artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior del Tribunal 
Superior de Justicia en el Estado, por no seguirse el 
procedimiento legalmente establecido para ello; y 
finalmente, por la inconstitucionalidad de los artículos 57 y 
58 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 
Justicia, por ser contrarios a los principios de 
proporcionalidad y razonabilidad previstos en el artículo 22 
de la Constitución federal, por las razones y motivos 
expuestos en el último de los considerandos, con 
fundamento en los artículos 74 y 77 de la Ley de Amparo, 
procede conceder el amparo y la protección de la justicia 
federal l iso y l lano a **
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Bien, uno de los aspectos fundamentales de la 

ejecutoria de amparo, es restituir al quejoso en el pleno 

goce de la garantía o los derechos fundamentales 

vulnerados, tomando en cuenta las siguientes premisas:

1. Que la conducta atribuida al quejoso no  quedó  

demos t rada,  ante la ausencia del requisito 

esencial de la acción, consistente en la 

manifestación “bajo protesta de decir verdad” 

prevista en la norma disciplinaria. Lo anterior, al 

establecerse que fue inadecuado atribuir al quejoso 

la conducta prevista en el artículo 57, fracción I, del 

Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

Justicia en el Estado, por no seguirse el 

procedimiento legalmente establecido para ello; 

2. Por cuanto a la inconstitucionalidad de los artículos 

57 y 58 del Reglamento Interior del Tribunal 

Superior de Justicia, por ser contrarios a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad 

previstos en el artículo 22 de la Constitución 

federal. 

Ciertamente, en las consideraciones sustentadas 

por este Tribunal Federal para revocar la sentencia dictada 

por el juez de Distrito y conceder el amparo solicitado, 

destacan las siguientes:

1) Cons iderac iones  relat i vas  al  requ is i to  v incu lado  

con  la p ro tes ta de dec i r  verdad .
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�� Se declaró fundado el agravio tercero hecho 

valer por la parte quejosa, al  cons iderar  que el  

requ is i to  v incu lado  con  la p ro tes ta de dec i r  

verdad  p rev is to  en  la l ey  impugnada, debe 

sat i s facerse a cabal idad , al no estar sujeto a la 

discrecionalidad u opción, esto es, no es 

cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 

utilice la expresión, sino de eficacia de la 

acción, al resultar un deber de quien denuncia o 

presenta la queja, de conducirse de buena fe. 

Máxime que, en el caso, en el procedimiento de 

origen no es posible establecer una presunción 

de buena fe, en tanto se plantea un 

cuestionamiento de deshonestidad y corrupción 

en el trámite del juicio natural, que fue objeto 

incluso de denuncia ante las autoridades 

competentes, y de ahí la irregularidad ante el 

propio Tribunal Pleno del Supremo Tribunal de 

Justicia. Aspecto que no se abordó en la 

resolución del propio Tribunal de Justicia; 

porque únicamente se examinó la conducta del 

perito ahora quejoso, dejando de lado la que 

motivó su aparente inadecuada participación.

�� Se determinó que si el legislador ordinario 

hubiere querido expresar el requisito de la 

ratificación del requisito de protesta de decir 

verdad, tratándose de las quejas o denuncias 

contra servidores públicos, así se hubiere 

establecido, como también un término para ello, 

y no como consecuencia directa su 
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desechamiento.

�� Se sostuvo, que en términos del artículo 82 de la 

Ley de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y los Municipios de Nuevo 

León, en el caso de que el quejoso hubiere 

omitido dar cumplimiento a los requisitos 

establecidos en el mismo, entre los que se 

encuentra la protesta de decir verdad, la 

autoridad que conozca de la queja o denuncia 

está obligado a realizar la consecuencia ante el 

incumplimiento; esto es, desechar la acción 

intentada por improcedente.

�� Sin que dicho aspecto sea susceptible de ser 

convalidado con la ratificación hecha por la 

parte denunciante o quejosa, si la frase o 

protesta de decir verdad no se contiene tampoco 

en la misma, pues se reitera que por disposición 

legal, derivada de la Constitución y debido a la 

entidad de los valores que  se tutelan, resulta 

indispensable que la protesta de decir verdad se 

encuentre expresada de manera contundente, de 

forma que si no se cumple con ese requisito, 

tenga por efecto que se deseche la acción 

intentada, esto es, la queja administrativa o 

denuncia.

�� Se estableció, que en el caso, la queja 

presentada por los terceros interesados por 

conducto de su apoderado legal y 
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posteriormente ratificada por éste, no contiene 

la frase de “protesta de decir verdad”.

�� Se agregó que la queja administrativa se 

promovió por el licenciado **, en su carácter de 

Apoderado Jurídico General para Pleitos y 

Cobranzas de las señoras **,**y**, todas de 

apellidos **, en contra del quejoso **, sin que se 

hubiera hecho “ bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad”  

lo que de suyo revela el incumplimiento a lo 

dispuesto en el artículo 82 de la Ley de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos 

del Estado y Municipios de Nuevo León, que, 

conforme al propio numeral, trae como 

consecuencia el desechamiento de la acción 

intentada, y concederse el amparo y la 

protección de la justicia federal, por provenir el 

acto reclamado de uno diverso viciado de origen, 

al carecer  de uno de los requisitos esenciales la 

acción que le dio sustento.

�� Más aún, se atendió que el promovente de la 

queja carece de facultades para expresar “bajo 

protesta de decir verdad”, los hechos que 

motivan la queja y que atañen en forma personal 

a las promoventes, por ser quienes 

eventualmente resintieron en su esfera jurídica 

la actuación del perito denunciado.

�� Por ello, se declaró fundado  el  ag rav io  tercero , 

y suficiente para conceder el amparo 
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peticionado, pues  tal y como refiere la parte 

quejosa, fue ilegal lo determinado por el juez 

federal, ya que el requisito de protesta de decir 

verdad previsto en la ley impugnada debía de 

satisfacerse a cabalidad, al no estar sujeto a la 

discrecionalidad u opción, esto es, no es 

cuestión de rigorismos formales, el exigir que se 

utilice la expresión, sino de eficacia de la 

acción, al resultar un deber de quien denuncia o 

presenta la queja, de conducirse de buena fe. 

Máxime que, se estableció en el caso, en el 

procedimiento de origen no es posible establecer 

una presunción de buena fe, en tanto se plantea 

un cuestionamiento de deshonestidad y 

corrupción en el trámite del juicio natural, que 

fue objeto incluso de denuncia ante las 

autoridades competentes, y de ahí la 

irregularidad ante el propio Tribunal Pleno del 

Supremo Tribunal de Justicia. Aspecto que no se 

abordó en la resolución del propio Tribunal de 

Justicia; porque únicamente se examinó la 

conducta del perito ahora quejoso, dejando de 

lado la que motivó su aparente inadecuada 

participación.

�� En esa virtud, se estableció que el esc r i to  

i n i c ial  de la queja admin is t rat i va carece del  

requ is i to  esenc ial  cons is ten te en  que se 

p resen tará “ bajo  p ro tes ta de dec i r  verdad”  y 

por ello, se declaró fundado el planteamiento del 

quejoso; y, en consecuencia, se desechó  la 
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queja co r respond ien te, po r  d i spos ic ión  

expresa del  ar t ícu lo  82 de la Ley  de 

Responsab i l i dades  de los  Serv ido res  

Púb l i cos  del  Es tado  y  Mun ic ip ios  de Nuevo  

León .

2) Proced im ien to  de responsab i l i dad .

�� En corolario a lo expuesto, se determinó que el  

p roced im ien to  de responsab i l i dad  se 

encuen t ra v i c iado  de o r igen , y  po r  ende, todo  

lo  ac tuado  y  las  normas  ap l i cadas  en  

per ju i c io  del  quejoso , as í como sus  

consecuenc ias , no  podrán  su r t i r  efec to  legal  

alguno , resu l tando  incons t i tuc ionales  por  su  

o r igen , an te la carenc ia o  incump l im ien to  del  

requ is i to  des tacado  como un  aspec to  

esenc ial  de la acc ión  in ten tada.

�� Del mismo modo, se estableció que al decretarse 

fundado el anterior agravio, ello t i ene como 

consecuenc ia la i nex is tenc ia de la acc ión , y 

por ende, l a i ncons t i tuc ional idad  de todo  el  

p roceso  que de él  der i vó , as í como las  

normas  ah í ap l i cadas , an te la fal ta de 

demos t rac ión  de la conduc ta; y, para dar 

cumplimiento a los principios de exhaustividad, 

mayor beneficio e integridad de la controversia, 

previsto en los numerales 182, último párrafo y 

189 de la Ley de Amparo, con el fin de evitar la 

prolongación de la controversia, ya que el 
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numeral 82 de la Ley de Responsabilidades de 

los Servidores Públicos del Estado y Municipios 

de Nuevo León, establece la salvedad en el 

sentido de que el procedimiento puede iniciarse 

de oficio, lo que implica la posibilidad de que el 

procedimiento en su caso, pueda ser reiniciado 

en forma oficiosa por el Tribunal de Justicia en 

el Estado, y someter al quejoso a un nuevo 

procedimiento, con todo lo que ello implica.

3)  Conduc ta at r i bu ida a la par te quejosa. 

�� Por otro lado, se declaró fundado el agravio 

hecho valer por el quejoso, porque no se 

actualiza la conducta que se le atribuyó, 

atendiendo a las siguientes consideraciones:

�� En principio, se determinó que es fundado el 

planteamiento del quejoso, en cuanto afirma que 

la conducta atribuida no se encontraba probada, 

ya que para llegar a esa conclusión, la autoridad 

responsable  debía respaldarse  a su vez en la 

prueba pericial idónea en materia de grafoscopía 

o documentoscopia, ya que ello sería la base 

para que se pudiera concluir con la falsedad que 

imputó el Tribunal Superior de Justicia, en la 

emisión del acto reclamado. 

�� Por otro lado, también se convino con la parte 

quejosa, en relación a que el juez de Distrito 

analizó de manera inadecuada el argumento 
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hecho valer relativo a la inexacta aplicación del 

artículo 57, fracción I, del Reglamento Interior 

del Tribunal Superior de Justicia, ya que expuso 

como motivación la incongruencia advertida en 

los dictámenes periciales, porque se analizaron 

documentos indubitables en ambos asuntos; 

empero, tal aspecto, como refiere el quejoso, no 

permitía encuadrar la conducta prevista en 

aquella disposición.

�� Por ello, se dijo que para estar en oportunidad de 

justificar la calificativa anterior, es oportuno que 

se haga referencia a las consideraciones hechas 

por el juez federal:

�� Así, el juez destacó que la aplicación del artículo 

57 del Reglamento Interior del Tribunal Superior 

de Justicia, es correcta, porque el argumento 

que se declaró fundado, versa sobre la 

incongruencia de ambos dictámenes, aun 

cuando los documentos indubitables fueron los 

mismos en los dos asuntos.

�� Afirmó que es correcta la aplicación del artículo 

57, fracción I, que señala que se dará de baja al 

perito que emita dictamen de baja calidad 

manifiesta, o que revele incompetencia o 

parcialidad manifiesta o que esté fundado en 

datos o apreciaciones notoriamente falsas, por 

lo que el acto reclamado se encontraba 

debidamente motivado.
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�� En la indicada ejecutoria, se estableció que el 

juez federal desestimó el concepto de violación 

hecho valer, lo que efectivamente resulta 

indebidamente analizado, en la medida que se 

aprecia que la “incongruencia” o “contradicción” 

que existe entre la materia de la peritación 

hecha por el quejoso, en su calidad de perito en 

grafoscopía, no implica una falsedad notoria, 

pues precisamente el aspecto del que se duele, 

es que no se le precisó en cuál de los 

dictámenes se apreció la falsedad.

�� Lo anterior, porque se estimó, puede llegar a 

determinarse que la falsedad está relacionada a la 

ausencia de coherencia entre las ideas y 

conclusiones a las que arribó en los dictámenes 

periciales que fueron rendidos en los expedientes 

judiciales * y **, de los índices consecutivos de los 

Juzgados Primero de lo Civil y Cuarto de la 

jurisdicción concurrente, ambos del Primer Distrito 

Judicial en el Estado, ya que tuvo como 

indubitables los mismos documentos y llegó a 

precisar aspectos totalmente distintos unos de 

otros.

�� Sin embargo, se estableció que el juez federal no 

tomó en cuenta que la autoridad responsable 

concluyó en una contradicción y con ello no logra 

poner de manifiesto la existencia de una falsedad 

plenamente identificable; esto es, la notoriedad de 
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la que habla el tipo de conducta que se sanciona.

�� Por ello, se dijo que era necesario que la autoridad 

responsable circunstanciara en cuál de los peritajes 

se incurrió en falsedad, ya que tiene la obligación 

de fundar y motivar correcta y suficientemente la 

afirmación de que el hecho denunciado encaja 

exactamente en la disposición. 

�� De manera, se sostvo, que para que se actualice la 

conducta sancionada por el Pleno del Tribunal 

Superior de Justicia, no sólo era necesario que se 

señalara que al menos en uno de los dictámenes se 

incurrió en falsedad, al decir, “por lo menos uno de 

los dos dictámenes rendidos se basó en 

apreciaciones notoriamente falsas”, pues con ello, 

no se le dan los elementos que le permitan 

defenderse, ya que no basta que se origine una 

posible falsedad, sino que se requiere determinar 

que así sucedió, y cuál fue el acto concreto que lo 

generó; ya que no debe pasarse por alto que el 

procedimiento administrativo sancionador se define 

como disciplinario, al desahogarse en diversas 

fases, con el objetivo de obtener una resolución 

sancionatoria de una conduc ta antijurídica que 

genera que se atribuya la carga de la prueba a la 

parte que acusa

�� De ahí que, se consideró que la contradicción a la 

que arribó el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia o incongruencia destacada por el juez 
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federal, no actualiza por sí sola la hipótesis de la 

fracción I, del artículo 57 del Reglamento Interior 

del Tribunal Superior de Justicia, consistente en 

que: “se emita un dictamen de baja calidad 

manifiesta, o que revele incompetencia o 

parcialidad manifiesta, o que este fundado en datos 

o apreciaciones notoriamente falsas”.

�� De manera que, se estimó en dicha  ejecutoria, la 

conducta denunciada deriva de que al menos en 

dos peritajes respecto de los mismos documentos 

se llegaron a conclusiones contradictorias, sin que 

se arribara a la conclusión exacta de en cuál de los 

dos se faltó a la realidad, esto es, se dan hechos 

respecto de los cuales no se han concretado las 

circunstancias que demuestren la verdad o falsedad 

del hecho que se investiga y con esta base jurídica 

no puede condenarse al quejoso, porque no está 

acreditado el elemento consistente en que lo 

afirmado, negado u ocultado, pueda servir de 

prueba para arribar a la verdad, o porque lo 

declarado le trajo un perjuicio a la parte 

denunciante.

�� Máxime que, a juicio de este órgano colegiado, se 

estimó que  incluso no debe desligarse de ese 

hecho, que el Pleno del Tribunal Superior de 

Justicia, debía atender precisamente a si los 

dictámenes fueron emitidos en su carácter de perito 

oficial o particular. 
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�� Este panorama, se consideró, revela que la mera 

formulación de dictámenes sustancialmente 

contradictorios, es insuficiente para obtener la 

necesaria conclusión de que hay falsedad notoria, 

aun cuando la opinión pueda derivar de los mismos 

documentos analizados, que permitan presumir 

válidamente que el sujeto activo incurrió en 

falsedad al rendir su dictamen.

�� En ese sentido, se dijo, si tales datos guardan 

relación directa con la tipicidad prevista en la 

norma, porque las conclusiones precisadas en uno 

de los dictámenes que rindió en distintos juicios, se 

contienen datos falsos o distintos a la realidad, y 

no haberse concluido en cuál de los mismos se 

incurrió en falsedad, es evidente que como indica el 

quejoso en su agravio, l a conduc ta que le fue 

at r i bu ida no  encuadra per fec tamente en  la 

f racc ión  del  ar t ícu lo  I, del  ar t ícu lo  57 del  

Reg lamento  In ter io r  del  Tr ibunal  Super io r  de 

Jus t i c ia. 

�� En ese sentido, se estimó, al resultar fundado el 

agravio en estudio, relacionado a que en el caso no 

se actualiza la conducta atribuida a la parte 

quejosa, resu l ta i l egal  que la m isma se haya 

dec larado  fundada par t i endo  de la ex is tenc ia de 

que se ac red i tó  una causa de responsab i l i dad  

por  par te del  quejoso , y  po r  ende, que se le haya 

expu lsado  de la l i s ta o f i c ial  de per i tos  del  

Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia e inc luso  as í 
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asen tarse en  su  exped ien te personal . 

4)  Cues t iones  de cons t i tuc ional idad

�� Finalmente, se determinó que es fundado el 

concepto de violación vinculado con cuestiones de 

constitucionalidad, pues se consideró que los 

artículos 57 y 58 del Reglamento Interior del 

Tribunal Superior de justicia, son contrarios a los 

principios de proporcionalidad y razonabilidad. 

Lo hasta aquí expuesto, revela que fueron diversas 

razones por las que este cuerpo colegiado dejó claramente 

establecidos los efectos del amparo concedido, pues al 

respecto se destacaron aspectos vinculados con requisitos 

de procedibilidad de la queja, del procedimiento de 

responsabilidad, de la conducta atribuida a la parte 

quejosa, y cuestiones relativas a la constitucionalidad, y 

claramente se establecieron los parámetros que habrán de 

tomarse en cuenta en materia de cumplimiento de la 

ejecutoria del amparo concedido, a saber:

�� Que el esc r i to  i n i c ial  de la queja 

admin is t rat i va carece del  requ is i to  esenc ial  

cons is ten te en  que se p resen tará “ bajo  

p ro tes ta de dec i r  verdad”  y por ello, se declaró 

fundado el planteamiento del quejoso; y, en 

consecuencia, se desechó  la queja 

co r respond ien te, po r  d i spos ic ión  expresa del  

ar t ícu lo  82 de la Ley  de Responsab i l i dades  de 
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los  Serv ido res  Púb l i cos  del  Es tado  y  

Mun ic ip ios  de Nuevo  León .

�� Que el  p roced im ien to  de responsab i l i dad  se 

encuen t ra v i c iado  de o r igen , y  po r  ende, todo  

lo  ac tuado  y  las  normas  ap l i cadas  en  

per ju i c io  del  quejoso  as í como sus  

consecuenc ias , no  podrán  su r t i r  efec to  legal  

alguno , resu l tando  incons t i tuc ionales  por  su  

o r igen , an te la carenc ia o  incump l im ien to  del  

requ is i to  des tacado  como un  aspec to  

esenc ial  de la acc ión  in ten tada.

�� Que ello t i ene como consecuenc ia la 

i nex is tenc ia de la acc ión , y por ende, l a 

i ncons t i tuc ional idad  de todo  el  p roceso  que 

de él  der i vó , as í como las  normas  ah í 

ap l i cadas , an te la fal ta de demos t rac ión  de la 

conduc ta; y, con el fin de dar cumplimiento a 

los principios de exhaustividad, mayor beneficio 

e integridad de la controversia, previsto en los 

numerales 182, último párrafo y 189 de la Ley de 

Amparo, con el fin de evitar la prolongación de 

la controversia, ya que el numeral 82 de la Ley 

de Responsabilidades de los Servidores 

Públicos del Estado y Municipios de Nuevo 

León, establece la salvedad en el sentido de que 

el procedimiento puede iniciarse de oficio, lo que 

implica la posibilidad de que el procedimiento en 

su caso, pueda ser reiniciado en forma oficiosa 

por el Tribunal de Justicia en el Estado, y en su 
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caso, someter al quejoso a un nuevo 

procedimiento, con todo lo que ello implica.

�� Que no se actualiza la conducta atribuida a la 

parte quejosa, toda vez que para llegar a esa 

conclusión, la autoridad responsable  debía 

respaldarse  a su vez en la prueba pericial 

idónea en materia de grafoscopía o 

documentoscopia, ya que el l o  ser ía la base 

para que se pud iera conc lu i r  con  la fal sedad  

que impu tó  el  Tr ibunal  Super io r  de Jus t i c ia, 

en la emisión del acto reclamado. 

�� Que la conduc ta que le fue at r i bu ida al  quejoso   

no  encuadra per fec tamente en  la f racc ión  I, del  

ar t ícu lo  57 del  Reg lamento  In ter io r  del  Tr ibunal  

Super io r  de Jus t i c ia. 

�� Que al resultar fundado el agravio en estudio, 

relacionado a que en el caso no se actualiza la 

conducta atribuida a la parte quejosa, resu l ta 

i l egal  que la m isma se haya dec larado  fundada 

par t i endo  de la ex is tenc ia de que se ac red i tó  

una causa de responsab i l i dad  por  par te del  

quejoso , y  po r  ende, que se le haya expu lsado  

de la l i s ta o f i c ial  de per i tos  del  Tr ibunal  

Super io r  de Jus t i c ia e inc luso  as í asen tarse en  

su  exped ien te personal . 

�� Que es fundado el concepto de violación vinculado 

con cuestiones de constitucionalidad, pues se 
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consideró que los artículos 57 y 58 del Reglamento 

Interior del Tribunal Superior de justicia, son 

contrarios a los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad. 

Lo anterior pone en evidencia que asiste razón al 

quejoso en sus agravios, habida cuenta que los efectos del 

amparo concedido a la quejosa, quedaron inmersos en el 

contenido de la propia ejecutoria, pues al respecto se 

destacaron aspectos vinculados con requisitos de 

procedibilidad de la queja, del procedimiento de 

responsabilidad, de la conducta atribuida a la parte 

quejosa, y cuestiones relativas a la constitucionalidad. 

En adición a ello, los parámetros que habrán de 

tomarse en cuenta en materia de cumplimiento de la 

ejecutoria del amparo, son suficientemente claros, pues en 

la indicada ejecutoria no sólo se estableció que el requisito 

de procedibilidad del recurso de queja –bajo protesta de 

decir verdad- no se encuentra colmado; sino que lo más 

importante y relevante, es que se determinó de manera 

clara, que la conduc ta at r i bu ida al  quejoso  no  se 

encuen t ra demos t rada, en esencia, porque resulta ilegal 

que la misma se haya declarado fundada partiendo de la 

existencia de que se acreditó una causa de 

responsabilidad por parte del quejoso, y por ende, que se 

le haya expulsado de la lista oficial de peritos del Tribunal 

Superior de Justicia e incluso, así asentarse en su 

expediente personal; y más aún, se declaró fundado el 

concepto de violación vinculado con cuestiones de 

constitucionalidad, pues se consideró que los artículos 57 
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y 58 del Reglamento Interior del Tribunal Superior de 

justicia, son contrarios a los principios de proporcionalidad 

y razonabilidad. 

De lo que se sigue que, los efectos del amparo 

concedido al  quejoso quedaron inmersos en la ejecutoria 

dictada por este cuerpo colegiado en el amparo en revisión 

**, que revocó la sentencia dictada por el juez de Distrito y 

concedió el amparo al quejoso, pues fueron  para que se 

le res t i tuyera en  el  cargo  de per i to , con  todos  los  

emo lumentos  que en  su  caso  tuv iera derecho  a 

perc ib i r , po r  l a ac t i v idad  que es taba desar ro l l ando .

Luego entonces, si en el caso de estudio se 

aprecia que los efectos del amparo concedido al quejoso,  

fueron para que se le res t i tuyera en  el  cargo  de per i to , 

con  todos  los  emo lumentos  que en  su  caso  tuv iera 

derecho  a perc ib i r , po r  l a ac t i v idad  que es taba 

desar ro l l ando , resulta inconcuso que el derecho a una 

reparación integral de los derechos humanos que se 

estimaron violados, der i va del  con ten ido  de la p rop ia 

ejecu to r ia, cuyos efectos se insiste, quedaron inmersos en 

dicho fallo, y en vía de consecuencia, del contenido de los 

artículos 1º, de la Constitución Federal; 4, de la Ley 

General de Víctimas; y los diversos 1.1. y 63.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos. 

De lo que se sigue que, si en la indicada ejecutoria 

de amparo, se señalaron como efectos, la reparabilidad en 

relación con los actos por los cuales se concedió el 

amparo a la parte quejosa; y se otorgaron para que se 
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restituyera al quejoso en el cargo de perito, con todos los 

emolumentos que en su caso tuviera derecho a percibir, 

por consiguiente, el  ob jeto  mater ia de cump l im ien to  de 

es ta ejecu to r ia, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 192 y 193 de la ley de Amparo y demás relativos, 

evidentemente se circunscribe a restituir al quejoso en el 

cargo de perito que ocupaba, con todos los emolumentos 

que en su caso tuviera derecho a percibir, a través del 

pago de una indemnización al quejoso.

En efecto, en tratándose del cumplimiento de las 

ejecutorias de amparo, conviene traer a colación algunas 

disposiciones que rigen en materia de cumplimiento, tales 

como los numerales 192 y 193 de la Ley de Amparo, y 

demás relativos que establecen:

“A r t ícu lo  192. Las ejecutorias de amparo deben 
ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause 
ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el 
amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el 
juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata 
de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, 
tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a 
las partes.

En la notificación que se haga a la autoridad 
responsable se le requerirá para que cumpla con la 
ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de 
no hacerlo así sin causa justif icada, se impondrá a su 
titular una multa que se determinará desde luego y que, 
asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado 
de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 
según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que 
puede culminar con la separación de su puesto y su 
consignación.

Al ordenar la notificación y requerimiento a la 
autoridad responsable, el órgano judicial de amparo 
también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico 
de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la 
ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que 
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dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los 
términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá 
en las mismas responsabilidades de la autoridad 
responsable. El Presidente de la República no podrá ser 
considerado autoridad responsable o superior jerárquico.

El órgano judicial de amparo, al hacer los 
requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento 
tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo 
fi jar un plazo razonable y estrictamente determinado. 
Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el 
quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los 
medios oficiales de que disponga.

Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida 
en el plazo fi jado y se trata de amparo indirecto, el órgano 
judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, 
impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al 
tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la 
autoridad responsable y, en su caso, a su superior 
jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo 
responsabilidad aunque dejen el cargo.

Se considerará incumplimiento el retraso por 
medio de evasivas o procedimientos ilegales de la 
autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga 
en el trámite relativo.

En cambio, si la autoridad demuestra que la 
ejecutoria está en vías de cumplimiento o justif ica la causa 
del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el 
plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos 
efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias 
especificadas en el primer párrafo.

En el supuesto de que sea necesario precisar, 
definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de 
la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales 
competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, 
que se abra un incidente para tal efecto.

Al remitir los autos al tribunal colegiado de 
circuito, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito 
formará un expedientil lo con las copias certif icadas 
necesarias para seguir procurando el cumplimiento de la 
ejecutoria.

El tribunal colegiado de circuito notificará a las 
partes la radicación de los autos, revisará el trámite del a 
quo y dictará la resolución que corresponda; si reitera que 
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hay incumplimiento remitirá los autos a la Suprema Corte 
de Justicia de la Nación con un proyecto de separación del 
cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, 
del de su superior jerárquico, lo cual será notificado a 
éstos.

Si la ejecutoria de amparo no quedó cumplida en 
el plazo fi jado y se trata de amparo directo, el tribunal 
colegiado de circuito seguirá, en lo conducente y 
aplicable, lo establecido en los párrafos anteriores. 
Llegado el caso, remitirá los autos a la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación con proyecto de separación del cargo 
de los titulares de la autoridad responsable y su superior 
jerárquico.”

Conforme con las normas acabadas de reproducir, 

se establecen los lineamientos que deben seguirse en 

materia de cumplimiento de las ejecutorias de amparo, de 

ahí que, el juez de Distrito debe tener especial cuidado al 

recibir la ejecutoria de amparo, a fin de cumplir 

puntualmente con los lineamientos que al respecto se 

dieron en la ejecutoria de amparo. 

Virtud de lo anterior, es importante hacer notar que 

el derecho a la reparabilidad en la garantía que se estimó 

violada, además de que deriva de los efectos que se 

encuentran inmersos en la indicada ejecutoria; lo cierto es 

que se encuentra apoyada, además, en la normatividad 

aplicable, sustentada en el artículo 1º. De la Constitución 

Política del país; el artículo 4, en concordancia con el 1°, 

ambos de la Ley General de Víctimas; así como los 

diversos 1.1, 63.1 de la Convención Americana de 

Derechos Humanos —que ya han sido analizados en esta 

ejecutoria—; así como lo dispuesto por el artículo 77, de la 

Ley de Amparo,  que en lo conducente establece que 

cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, se 
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res t i tu i rá al  quejoso  en  el  p leno  goce del  derecho  

v io lado , res tab lec iendo  las  cosas  al  es tado  que 

guardaban  an tes  de la v io lac ión .

De lo que se sigue que, bajo un entendimiento 

amplio, el derecho a la reparabilidad del que se ha venido 

dando noticia en esta ejecutoria, deriva precisamente de 

los efectos de un amparo que ya fue concedido al quejoso 

y que causó firmeza en atención al principio de cosa 

juzgada, m isma  que no  puede ser  mod i f i cada s in  

al terar  l a fuerza v incu lato r ia de la sen tenc ia ejecu to r ia 

p ronunc iada por  es te ó rgano  ju r i sd icc ional , en términos 

de los artículos 17 de la Carta Magna; así como los 

diversos 354 y 355, del Código Federal de Procedimientos 

Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por 

disposición expresa de esta última en su artículo 2º. 

En efecto, el artículo 17 de la Carta Magna, 

establece:

“ A r t ícu lo  17.- Ninguna persona podrá hacerse 
justicia por sí misma, ni ejercer violencia para reclamar su 
derecho.

Toda persona tiene derecho a que se le administre 
justicia por tribunales que estarán  expeditos para 
impartirla en los plazos y términos que fi jen las leyes, 
emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e 
imparcial. Su servicio será gratuito, quedando, en 
consecuencia, prohibidas las costas judiciales.

(…)
Las Leyes federales y locales establecerán los 

medios necesarios para que se garantice la independencia 
de los tribunales y la p lena ejecuc ión  de sus  
reso luc iones .”

De la interpretación del citado precepto, se aprecia 

que la figura procesal de la cosa juzgada, encuentra en tal 
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norma su sustento constitucional, al disponer que las leyes 

federales y locales establecerán los medios necesarios 

para garantizar la independencia de los tribunales y la 

p lena ejecuc ión  de sus  fal l os ;  de lo que se sigue, que 

por seguridad jurídica, lo decidido en ese fallo firme, ya no 

es susceptible de discutirse con posterioridad; ello en aras 

de salvaguardar el derecho de acceso a la justicia.

En ese sentido, la figura de la cosa juzgada se 

entiende como la i nmutab i l i dad  de lo  resuel to  en  las  

sen tenc ias  f i rmes , sin que pueda admitirse válidamente 

que éstas sean modificadas por circunstancias 

excepcionales, puesto que en esta institución descansan 

los principios constitucionales de certeza y seguridad 

jurídica; asimismo, es una expresión de la preclusión, al 

apoyarse en la inimpugnabilidad de la resolución 

respectiva. En otras palabras, la figura de la cosa 

juzgada, no solamente extingue la facultad de las partes 

de hacer valer las mismas pretensiones en un juicio 

posterior, sino que lo verdaderamente importante y 

trascendente en esta figura jurídica, consiste en la 

existencia de un pronunciamiento sobre las mismas 

pretensiones. 

De esta guisa, la determinación adoptada sobre 

estas pretensiones constituye la verdad legal, por lo que 

una vez que dicha sentencia cause ejecutoria, no debe 

haber, en principio, ningún motivo jurídico para destruir los 

efectos de dicha sentencia, salvo que se demuestre su 

nulidad o su inconstitucionalidad. En segundo, po rque 

en tonces , se t rata de una reso luc ión  inves t ida de la 
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au to r idad  de la cosa juzgada. 

Por consiguiente, la existencia de la cosa juzgada 

obliga a cualquier órgano jurisdiccional a no tramitar un 

nuevo juicio en el que se intente hacer valer las mismas 

pretensiones, pues ello también llevaría a la posibilidad de 

que se condene dos veces por la misma razón, o bien, a 

que se emitan sentencias contradictorias, generando de 

esta manera inseguridad jurídica.

Ilustran las anteriores consideraciones la 

jurisprudencia P./J. 85/2008, cuyo rubro y texto dicen:

“ COSA JUZGADA. EL  SUSTENTO 
CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA 
PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, 
SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA  
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la 
institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia 
obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como 
el seguido con las formalidades esenciales del 
procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, dotando a las partes en lit igio de seguridad y 
certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada 
también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer 
párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes 
federales y locales establecerán los medios necesarios 
para garantizar la independencia de los tribunales y la 
plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución 
íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada 
se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de 
un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, 
l legando al punto en que lo decidido ya no es susceptible 
de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de 
acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del 
artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se 
encuentra no sólo el derecho a que los órganos 
jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los 
conflictos, sino también el relativo a que se garantice la 
ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la 
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cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que 
se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a 
sus consecuencias constituye un pilar del Estado de 
derecho, como fin último de la impartición de justicia a 
cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente 
se haya hecho efectivo el debido proceso con sus 
formalidades esenciales.” Pleno de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación, Novena Época, visible en la página 
589, Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 del Semanario 
Judicial de la Federación y su Gaceta.

Las consideraciones hasta aquí expuestas, sirven 

para apoyar la decisión a la que se arriba, en la medida en 

que, contrario a la opinión del juzgador, en el caso se 

observa que, en la ejecutoria de amparo dictada por este 

cuerpo colegiado, s í se es tab lec ieron  los  l i neamien tos  

en  relac ión  a los  efec tos  del  amparo  que p rop iamente 

se o to rgaron  y, en vía de consecuencia, se fijaron bases 

suficientemente sólidas para lograr la reparabilidad del 

derecho que se estimó violado, en relación con los actos 

por los cuales se concedió el amparo a la parte quejosa; 

mismos que, como se dijo,  se otorgaron para que se 

restituyera al quejoso en el cargo de perito, con todos los 

emolumentos que en su caso tuviera derecho a percibir;  

de ahí que, esta determinación, sin duda alguna, 

constituye cosa juzgada, con apoyo en los numerales 17 

constitucional, así como los diversos 354 y 355 del Código 

Federal de Procedimientos Civiles, supletorio a la Ley de 

Amparo, acorde al artículo 2º, de esta última así como las 

jurisprudencias que sustentan esta ejecutoria, y constituye 

la verdad legal; por consiguiente, el  ob jeto  mater ia de 

cump l im ien to  de es ta ejecu to r ia, sí resulta procedente el 

pago de la indemnización que solicita el quejoso en 

relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo.
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Mayormente, si se toma en consideración el 

tiempo en que el quejoso estuvo sin ejercer su profesión, 

con motivo de los actos reclamados, dejó de percibir sus 

ingresos y modo de subsistencia para él y sus 

dependientes económicos; por ende, la reparabilidad de 

estos actos, só lo  puede log rarse a t ravés  de una 

indemn izac ión , cuyo derecho se encuentra en el primer 

párrafo del artículo 1o. de la Carta Magna, y esta 

indemnización, se insiste, debe ser materia de 

cumplimiento de la ejecutoria de amparo concedido al 

quejoso.

En efecto, el artículo 1º constitucional, establece 

en lo conducente:

“ARTÍCULO 1º.- Todas las autoridades, en el 
ámbito de sus competencias, tienen la obligación de 
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos 
humanos de conformidad con los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibil idad y 
progresividad. En consecuencia, el Estado deberá 
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a 
los derechos humanos, en los términos que establezca la 
ley. (Lo resaltado es nuestro).

Esta afirmación se encuentra robustecida, además, 

en la disposición contenida en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, que 

señala en lo que interesa:

“ ARTÍCULO 63.
1. Cuando  dec ida que hubo  v io lac ión  de un  

derecho  o  l i ber tad  p ro teg idos  en  es ta Convenc ión , l a 
Cor te d i spondrá que se garan t i ce al  l es ionado  en  el  
goce de su  derecho  o  l i ber tad  concu l cados . Di spondrá, 
as im ismo , s i  el l o  f uera p roceden te, que se reparen  l as  
consecuenc ias  de l a med ida o  s i t uac ión  que ha 
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con f i gu rado  l a vu lnerac ión  de esos  derechos  y  el  pago  
de una j us ta i ndemn izac ión  a l a par te l es ionada. 

(…)” .

Prerrogativas contenidas tanto en la norma 

constitucional, como en la citada Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, que se encuentran vinculantes 

en relación con la procedencia del pago de una 

indemnización como reparación integral.

Este criterio tiene su razón de ser, en la tesis de 

jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema corte 

de Justicia de la Nación, que aparece publicada en la 

Décima Época, Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, libro 5, abril de 2014, tomo I, materia común, 

registro 2006225, que dice:

“ JURISPRUDENCIA  EMITIDA POR LA  CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE 
QUE SEA MÁS FAVORABLE A  LA  PERSONA. Los 
criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, con independencia de que el Estado 
Mexicano haya sido parte en el l it igio ante dicho tribunal, 
resultan vinculantes para los Jueces nacionales al 
constituir una extensión de la Convención Americana 
sobre Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios 
se determina el contenido de los derechos humanos 
establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 
jurisprudencia interamericana se desprende del propio 
mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues 
el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a 
resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 
favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato 
constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 
siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 
en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 
aplicabilidad del precedente al caso específico debe 
determinarse con base en la verificación de la existencia 
de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; 
(i i) en todos los casos en que sea posible, debe 

javascript:AbrirModal(1)
javascript:AbrirModal(1)


QUEJA 376/2016

172

armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 
nacional; y (i i i) de ser imposible la armonización, debe 
aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 
protección de los derechos humanos.”

De lo que se sigue que, si el criterio acabado de 

reproducir señala que la Jurisprudencia de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, resulta vinculante 

para los jueces mexicanos, siempre que ésta sea más 

favorable a la persona –quejoso-, es evidente que este 

criterio sirve para normar el que ahora se resuelve, en el 

sentido de que en el caso de análisis, procede la 

reparación integral a favor de la parte quejosa, no sólo a 

través del pago de una indemnización, que comprende 

precisamente la restitución en el cargo de perito que 

desempeñaba, compensación y satisfacción de todos los 

haberes que dejó de percibir; sino también en relación con 

la reparación de la imagen del quejoso, que se vio 

mermada y desacreditada con motivo de los actos 

reclamados.

Ante tales circunstancias, se estima necesario, en 

principio, que acorde con los razonamientos que se han 

venido sustentando en esta ejecutoria, el juez de Distrito 

proceda a reparar de manera integral el derecho del 

quejoso que se estimó violado y, consecuentemente, ab r i r  

el  i nc iden te para cuan t i f i car  l a reparac ión  in teg ral  que 

debe comprender  una indemn izac ión , una 

compensac ión , l a sat i s facc ión  de todos  los  haberes  

que dejó  de perc ib i r  el  quejoso , l a reparac ión  de la 

imagen  del  quejoso ;  y  l a reparac ión  in teg ral  del  daño  

su f r i do , cuan t i f i cada, j us ta y  equ i tat i vamente. Lo 

anterior, a fin de fijar en cantidad líquida, de manera 
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fundada, motivada y pormenorizada, de los conceptos que 

habrán de cubrirse al quejoso, mismos que ya se adelantó, 

comprenden precisamente la res t i tuc ión  en  el  cargo  de 

per i to  que desempeñaba, compensac ión  y  sat i s facc ión  

de todos  los  haberes  que dejó  de perc ib i r ;  s ino  tamb ién  

la reparac ión  de la imagen  del  quejoso , que se v io  

mermada y  desac red i tada con  mot i vo  de los  ac tos  

rec lamados .

Para dar sustento a esta decisión, es menester 

destacar que la procedencia del pago de una 

indemnización al quejoso, como materia del cumplimiento 

de la ejecutoria de amparo, encuentra su apoyo jurídico 

además, en la normatividad aplicable, prevista en los 

artículos 26 y 27, la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos; así como la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos; el artículo 63.1, Ley General de 

Víctimas; los artículos 1,2, fracción I y II, 7 fracciones II y 

VII, preceptos que, a pesar de que algunos de ellos ya 

fueron transcritos, dada la complejidad de este asunto, se 

estima necesario traerlos a colación de nueva cuenta:

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS

" A r t ícu lo  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.

"(ADICIONADO, D.O.F. 14 DE AGOSTO DE "2001)
"Está prohibida la esclavitud en los Estados 

Unidos "Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren 
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al territorio "nacional alcanzarán, por este solo hecho, su 
libertad y la protección "de las leyes.

"(REFORMADO, D.O.F. 4 DE DICIEMBRE DE 
"2006)

" Queda p roh ib ida toda d i sc r im inac ión  mo t i vada 
" po r  o r i gen  étn i co  o  nac ional , el  género , l a edad , l as  
" d i scapac idades , l a cond i c ión  soc ial , l as  cond i c iones  
de salud , " l a rel i g i ón , l as  op in iones , l as  p referenc ias , 
el  es tado  c i v i l  o  " cualqu ier  o t ra que aten te con t ra l a 
d ign idad  humana y  tenga " po r  ob jeto  anu lar  o  
menoscabar  l os  derechos  y  l i ber tades  de l as  
" personas ."

CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS 

HUMANOS.

" A r t ícu lo  63.-

1. Cuando  dec ida que hubo  v io lac ión  de un  
derecho  o  l i ber tad  p ro teg idos  en  es ta Convenc ión , l a 
Cor te d i spondrá que se garan t i ce al  l es ionado  en  el  
goce de su  derecho  o  l i ber tad  concu l cados . Di spondrá, 
as im ismo , s i  el l o  f uera p roceden te, que se reparen  l as  
consecuenc ias  de l a med ida o  s i t uac ión  que ha 
con f i gu rado  l a vu lnerac ión  de esos  derechos  y  el  pago  
de una j us ta i ndemn izac ión  a l a par te l es ionada.

LEY GENERAL DE VÍCTIMAS.

" A r t ícu lo  1. La presente Ley general es de orden 
público, de interés social y observancia en todo el 
territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 
artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 
Internacionales celebrados y ratif icados por el Estado 
Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.

En las normas que protejan a víctimas en las 
leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la 
que más favorezca a la persona.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)
La presente Ley obliga, en sus respectivas 

competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 
gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 
cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o 
instituciones públicas o privadas que velen por la 
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protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 
asistencia o reparación integral.

(REFORMADO, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)
La reparac ión  i n teg ral  comprende l as  med idas  

de res t i t uc ión , rehab i l i t ac ión , compensac ión , 
sat i s facc ión  y  garan t ías  de no  repet i c i ón , en  sus  
d imens iones  i nd i v i dual , co lec t i va, mater i al , moral  y  
s imbó l i ca. Cada una de es tas  med idas  será 
imp lemen tada a favo r  de l a v íc t ima ten iendo  en  cuen ta 
l a g ravedad  y  magn i tud  del  hecho  v i c t im izan te 
comet ido  o  l a g ravedad  y  magn i tud  de l a v i o lac ión  de 
sus  derechos , as í como las  c i r cuns tanc ias  y  
carac ter ís t i cas  del  hecho  v i c t im izan te.

A r t ícu lo  2. El objeto de esta Ley es:
(REFORMADA, D.O.F. 3 DE MAYO DE 2013)
I. Reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, 
en especial el derecho a la asistencia, protección, 
atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 
dil igencia y todos los demás derechos consagrados en 
ella, en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 
derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte 
y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y medidas 
necesarias para promover, respetar, proteger, garantizar y 
permitir el ejercicio efectivo de los derechos de las 
víctimas; así como implementar los mecanismos para que 
todas las autoridades en el ámbito de sus respectivas 
competencias cumplan con sus obligaciones de prevenir, 
investigar, sancionar y lograr la reparación integral;

[…]
plena, diferenciada, transformadora, integral y 

efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 
del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de 
las violaciones de derechos humanos que han sufrido, 
comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 
compensación, satisfacción y medidas de no repetición.

A r t ícu lo  27. Para l os  efec tos  de l a p resen te 
Ley , l a reparac ión  i n teg ral  comprenderá:

I. La res t i t uc ión  busca devo l ver  a l a v íc t ima a 
l a s i t uac ión  an ter i o r  a l a com is ión  del  del i t o  o  a l a 
v i o lac ión  de sus  derechos  humanos ;

II. La rehab i l i t ac ión  busca fac i l i t ar  a l a v íc t ima 
hacer  f r en te a l os  efec tos  su f r i dos  po r  causa del  hecho  
pun ib le o  de l as  v i o lac iones  de derechos  humanos ;

III. La compensac ión  ha de o to rgarse a l a 
v íc t ima de fo rma ap rop iada y  p ropo rc ional  a l a 
g ravedad  del  hecho  pun ib le comet ido  o  de l a v i o lac ión  
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de derechos  humanos  su f r i da y  t en iendo  en  cuen ta l as  
c i r cuns tanc ias  de cada caso . És ta se o to rgará po r  
t odos  l os  per j u i c i os , su f r im ien tos  y  pérd idas  
económicamen te evaluab les  que sean  consecuenc ia del  
del i t o  o  de l a v i o lac ión  de derechos  humanos ;

IV. La satisfacción busca reconocer y restablecer 
la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el 
hecho punible o la violación de derechos sufrida por la 
víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la 
reparación colectiva se entenderá como un derecho del 
que son titulares los grupos, comunidades u 
organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la 
violación de los derechos individuales de los miembros de 
los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 
colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 
orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural 
colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 
institucional de garantizar el goce, la protección y la 
promoción de los derechos en las comunidades, grupos y 
pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán 
implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación 
de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción 
del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 
la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 
afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura 
de la protección y promoción de los derechos humanos en 
las comunidades y colectivos afectados.”

Ahora bien, resulta oportuno citar otro caso no 

menos importante que destaca en el orden internacional, 

donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos en  

el  caso  Rad i l l a Pacheco  Vs  Es tados  Un idos  

Mex icanos , emitió la sentencia de veintitrés de 

noviembre de dos mil nueve, (Excepciones Preliminares, 

Fondo, Reparaciones y Costas), en la que estableció el 

deber de reparar el derecho violado a las víctimas y 

como acto público, el reconocimeinto de responsabilidad 

internacional:
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" 327. Es  un  p r i nc ip io  de Derecho  In ternac ional  
que toda v io lac ión  de una ob l i gac ión  i n ternac ional  que 
haya p roduc ido  daño  compor ta el  deber  de reparar l o  
adecuadamen te[313] . Esa ob l i gac ión  se regu la po r  el  
Derecho  In ternac ional [314] . En  sus  dec i s i ones  al  
r espec to , l a Co r te se ha basado  en  el  ar t ícu lo  63.1 de l a 
Convenc ión  Amer i cana. En  el  p resen te cap ítu lo , el  
Tr i bunal  examinará l as  p retens iones  que, en  l a mater i a, 
señalaron  l a Comis ión  In teramer i cana y  l os  
rep resen tan tes  con  el  ob jeto  de d i sponer  l as  med idas  
tend ien tes  a reparar  l os  daños  ocas ionados  a l as  
v íc t imas .”

C5.     Ac to  púb l i co  de reconoc im ien to  de 
responsab i l i dad  i n ternac ional

351. Los  rep resen tan tes  so l i c i t aron  a l a Cor te 
que o rdene al  Es tado  real i zar  un  ac to  púb l i co  de 
reconoc im ien to  de responsab i l i dad  i n ternac ional  po r  
l os  hechos  del  p resen te caso  a t r avés  del  j efe de 
Es tado . A l  r espec to , el  Es tado  i nd i có  que [e]n  consu l ta 
con  l os  fam i l i ares  de l a v íc t ima, real i zar ía un  ac to  
púb l i co  de reconoc im ien to  de [ ...]  r esponsab i l i dad  en  
relac ión  con  l as  v io lac iones  que determ ine [ l a Cor te] . 
As im ismo , i nd i có  que se o f recer ía una d i scu lpa a l os  
fam i l i ares  de l a v íc t ima."

De los preceptos anteriores, se puede inferir, que 

cuando se resuelva que hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 

una justa indemnización a la parte lesionada. 

Es decir, se garantiza la restitución integral de los 

derechos del afectado, que comprende la reparación 

integral consistente en las medidas de restitución, 

rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de 

no repetición, en sus dimensiones individual, colectiva, 

http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/CasoRadillaPachecoVsEstadosUnidosMexicanos_ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionesCostas.htm#_ftn314
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/CasoRadillaPachecoVsEstadosUnidosMexicanos_ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionesCostas.htm#_ftn314
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/CasoRadillaPachecoVsEstadosUnidosMexicanos_ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionesCostas.htm#_ftn315
http://www.bjdh.org.mx/interamericano/doc?doc=casos_sentencias/CasoRadillaPachecoVsEstadosUnidosMexicanos_ExcepcionesPreliminaresFondoReparacionesCostas.htm#_ftn315
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material, moral y simbólica. Cada una de estas medidas 

será implementada a favor de la víctima teniendo en 

cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante.

La restitución busca devolver a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del delito o a la violación 

de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima hacer 

frente a los efectos sufridos por causa del hecho punible o 

de las violaciones de derechos humanos.

La compensac ión  ha de o to rgarse a la v íc t ima 

de fo rma aprop iada y  p roporc ional  a l a g ravedad  del  

hecho  pun ib le comet ido  o  de la v io lac ión  de derechos  

humanos  su f r i da y  ten iendo  en  cuen ta las  

c i r cuns tanc ias  de cada caso . Ésta se otorgará por todos 

los perjuicios, sufrimientos y pérdidas económicamente 

evaluables que sean consecuencia del delito o de la 

violación de derechos humanos.

En el entendido de que una víctima no solamente 

comprende en materia penal y derivada de una conducta 

delictuosa, sino que acorde con la Ley General de 

Víctimas,  comprende reconocer  y  garan t i zar  no  

so lamente el  derecho  de las  v íc t imas  de un  del i t o , s ino  

tamb ién  cualqu ier  v io lac ión  a los  derechos  humanos , 

en  espec ial  el  derecho  a la as is tenc ia, p ro tecc ión , 
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atenc ión , verdad , j us t i c ia, reparac ión  in teg ral , deb ida 

d i l i genc ia y  todos  los  demás  derechos  consagrados  en  

el l a, en  la Cons t i tuc ión , en  los  Tratados  In ternac ionales  

de derechos  humanos  de los  que el  Es tado  Mex icano  es  

Par te y  demás  ins t rumentos  de derechos  humanos .

Sobre el particular, resulta aplicable al caso, la 

tesis aislada P. LXVII/2010, con número de registro 

163164, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 

Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que 

dice:

“ DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN 
GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN 
FAVOR DE LA  VÍCTIMA O DE SUS FAMIL IARES, A  
CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. 
Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus 
familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del 
daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas 
individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar 
a la víctima, así como de medidas de satisfacción de 
alcance general y garantías de no repetición, mediante los 
procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo 
cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento 
de una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del 
régimen previsto constitucionalmente como de los 
instrumentos internacionales ratif icados por México y de 
los criterios de organismos internacionales, los cuales se 
manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho 
efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental 
obtener una reparación proporcional a la gravedad de las 
violaciones y al daño sufrido.”

Por tanto, para efectos de la reparación del daño, 

se deben dar los lineamientos a la autoridad responsable 

que sirvan de base para vincularla sobre la forma en que 

deberá cumplir, que en el caso ya se estableció, entre 
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otras cosas, debe procederse al pago de la indemnización 

que solicita el quejoso.

Lo anterior, sin desatender que en la ejecutoria 

dictada por este tribunal se estableció, entre otras cosas, 

que no se encuentra satisfecho el requisito de 

procedibilidad del recurso de queja –vinculado con la 

protesta de decir verdad-, además de que no se actualiza 

la conducta atribuida a la parte quejosa, motivo por el  

cual, a través de la ejecutoria dictada por este cuerpo 

colegiado, se determinó que resu l ta i l egal  que la m isma 

se haya dec larado  fundada, par t i endo  de la ex is tenc ia 

de que se ac red i tó  una causa de responsab i l i dad  por  

par te del  quejoso , y  po r  ende, que se le haya expu lsado  

de la l i s ta o f i c ial  de per i tos  del  Tr ibunal  Super io r  de 

Jus t i c ia e inc luso  as í asen tarse en  su  exped ien te 

personal . 

Lo que de suyo pone en evidencia que, en 

tratándose del cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el 

juez federal debe dictar todas las medidas necesarias a fin 

de lograr una reparación integral, a través de una 

compensación indemnizatoria, y en vía de consecuencia, 

un eficaz cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en los 

términos que habrán de fijarse por parte del juez de 

Distrito, en relación con los haberes que dejó de percibir el 

quejoso y la reparación integral del daño sufrido; 

cuantificada justa y equitativamente, con base en los 

criterios de razonabilidad, al ser el juzgador, quien conoce 

las particularidades del caso; para lo cual deberá ordenar 

la apertura del incidente para cuan t i f i car  l a reparac ión  
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in tegral  que debe comprender  una indemn izac ión , una 

compensac ión , l a sat i s facc ión  de todos  los  haberes  

que dejó  de perc ib i r  el  quejoso , l a reparac ión  de la 

imagen  del  quejoso ;  y  l a reparac ión  in teg ral  del  daño  

su f r i do , cuan t i f i cada, j us ta y  equ i tat i vamente.

Lo anterior encuentra apoyo en la tesis de 

jurisprudencia 1a./J . 31/2017 (10a.),  sustentada por la 

Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

que aparece publicada en la Décima Época, Registro: 

2014098, Semanario Judicial de la Federación, 

Publicación: viernes 21 de abril de 2017 10:25 h, 

Materia(s): (Constitucional), que a pesar de haberse 

transcrito en páginas anteriores, se estima necesario 

traerla a colación de nueva cuenta:  

“ DERECHO FUNDAMENTAL A  UNA 
REPARACIÓN INTEGRAL O JUSTA INDEMNIZACIÓN. SU 
CONCEPTO Y ALCANCE.  El derecho citado es un 
derecho sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor 
de los gobernados, por lo que no debe restringirse 
innecesariamente. Ahora bien, atento a los criterios 
emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, el derecho a la reparación integral permite, en 
la medida de lo posible, anular todas las consecuencias 
del acto ilícito y restablecer la situación que debió haber 
existido con toda probabilidad, si el acto no se hubiera 
cometido, y de no ser esto posible, procede el pago de una 
indemnización justa como medida resarcitoria por los 
daños ocasionados, lo cual no debe generar una ganancia 
a la víctima, sino que se le otorgue un resarcimiento 
adecuado. En ese sentido, el derecho moderno de daños 
mira a la naturaleza y extensión del daño a las víctimas y 
no a los victimarios. Así, el daño causado es el que 
determina la naturaleza y el monto de la indemnización, de 
forma que las reparaciones no pueden implicar 
enriquecimiento ni empobrecimiento para la víctima o sus 
sucesores; además, no se pretende que la responsabilidad 
sea excesiva, ya que debe subordinarse a requisitos 
cualitativos. Por otro lado, una indemnización será 



QUEJA 376/2016

182

excesiva cuando exceda del monto suficiente para 
compensar a la víctima, sin embargo, l imitar la 
responsabilidad fi jando un techo cuantitativo implica 
marginar las circunstancias concretas del caso, el valor 
real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, 
una indemnización es injusta cuando se le l imita con topes 
o tarifas, y en lugar de ser el Juez quien la cuantifique 
justa y equitativamente con base en criterios de 
razonabilidad, al ser quien conoce las particularidades del 
caso, es el legislador quien, arbitrariamente, fi ja montos 
indemnizatorios, al margen del caso y de su realidad.”

Pues bien, en el citado criterio se estableció de 

manera contundente, que el derecho fundamental a una 

reparación integral o justa indemnización, es un derecho 

sustantivo cuya extensión debe tutelarse en favor de los 

gobernados, por lo que no debe restringirse 

innecesariamente. 

Del mismo modo, se destacó, que atento a los 

criterios emitidos por la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, el  derecho  a la reparac ión  in teg ral  perm i te, 

en  la med ida de lo  pos ib le, anu lar  todas  las  

consecuenc ias  del  ac to  i l íc i to  y  res tab lecer  l a s i tuac ión  

que deb ió  haber  ex is t i do  con  toda p robab i l i dad , s i  el  

ac to  no  se hub iera comet ido , y  de no  ser  es to  pos ib le, 

p rocede el  pago  de una indemn izac ión  jus ta como 

med ida resarc i to r ia po r  l os  daños  ocas ionados , l o  cual  

no  debe generar  una gananc ia a la v íc t ima, s ino  que se 

le o to rgue un  resarc im ien to  adecuado . 

En ese sentido, se estableció que el derecho 

moderno de daños, mira a la naturaleza y extensión del 

daño a las víctimas y no a los victimarios. Así, el daño 

causado es el que determina la naturaleza y el monto de la 
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indemnización, de forma que las reparaciones no pueden 

implicar enriquecimiento ni empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores; además, no se pretende que la 

responsabilidad sea excesiva, ya que debe subordinarse a 

requisitos cualitativos. 

Por otro lado, se sostuvo, que una indemnización 

será excesiva cuando exceda del monto suficiente para 

compensar a la víctima, sin embargo, limitar la 

responsabilidad fijando un techo cuantitativo implica 

marginar las circunstancias concretas del caso, el valor 

real de la reparación o de la salud deteriorada; esto es, 

una indemn izac ión  es  in jus ta cuando  se le l im i ta con  

topes  o  tar i fas , y  en  lugar  de ser  el  Juez qu ien  la 

cuan t i f i que jus ta y  equ i tat i vamente con  base en  

c r i ter ios  de razonab i l i dad , al  ser  qu ien  conoce las  

par t i cu lar idades  del  caso , es  el  l eg is lador  qu ien , 

arb i t rar iamente, f i j a mon tos  indemn izato r ios , al  margen  

del  caso  y  de su  real idad .

Estas consideraciones son localizables en la citada 

jurisprudencia, donde se estableció:

“(…)
VII. ESTUDIO DE FONDO
El estudio de fondo se centrará en la validez del 

monto establecido por el artículo 1796 del Código Civi l  del 
Estado de Querétaro, como tope al monto de las 
indemnizaciones que pueden dictarse en casos de 
responsabil idad civi l  objetiva. El precepto impugnado 
establece lo siguiente:

"Artículo 1796. Cuando el daño se cause a las 
personas y produzca la muerte, incapacidad total permanente, 
parcial permanente, total temporal o parcial temporal, el grado 
de la reparación se determinará atendiendo a lo dispuesto por 
la Ley Federal del Trabajo. Para calcular la indemnización que 
corresponda, por muerte o incapacidad, se tomará como base 
el cuádruplo del salario mínimo diario más alto que esté en 
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vigor en la zona y se extenderá, en su caso, al número de días 
que para cada una de las incapacidades señala la mencionada 
Ley Federal del Trabajo. En caso de muerte, la indemnización 
corresponderá a los herederos de la víctima."

Es importante recordar que el monto establecido en el 
precepto impugnado se calcula atendiendo a que: (i) la 
indemnización prevista para casos que involucren el 
fal lecimiento de una persona en la Ley Federal de Trabajo, a la 
que remite la legislación civi l ,  se regula por el artículo 502, el 
cual señala que será equivalente al importe de cinco mil días 
de salario; y (i i) el artículo combatido señala que la 
indemnización civi l  será el cuádruplo del monto establecido en 
la legislación laboral, partiendo de la base "del salario mínimo 
diario más alto que esté en vigor en la zona", para lo cual se 
adoptó el de reportero de prensa diaria impresa, que asciende 
a $190.77 (ciento noventa pesos 77/100 moneda nacional).

Así, el tope de la indemnización en caso de muerte, a 
la luz del artículo cuya validez se cuestiona, asciende al 
cuádruplo de cinco mil días de salario de reportero de prensa 
impresa, es decir, a $3'815,400.00 (tres mil lones ochocientos 
quince mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda nacional). Fue 
precisamente ésta la cantidad impuesta por la Sala que 
resolvió en segunda instancia, que a su vez fue confirmada por 
el Tribunal Colegiado.

Para centrar el estudio que se realizará a 
continuación es pertinente recordar que:

1) Originalmente, la sociedad quejosa cuestionó la 
falta de proporcionalidad del precepto, la cual, en su opinión, 
generaba una afectación a sus derechos a la igualdad y a la 
seguridad jurídica.

2) El Tribunal Colegiado sostuvo la validez del 
precepto argumentando que: (i) la proporcionalidad del monto 
deriva de su finalidad para tutelar el derecho de las víctimas a 
una reparación integral y para disuadir conductas i l ícitas; ( i i) 
no viola la igualdad, pues las indemnizaciones civi les por 
responsabil idad objetiva t ienen una entidad distinta a la de 
aquellas derivadas de relaciones laborales; y (i i i) la Suprema 
Corte ya ha reconocido que las personas morales de carácter 
privado están obligadas a indemnizar integralmente los daños 
que ocasionen.

3) Finalmente, la ahora recurrente cuestionó las 
conclusiones del Tribunal Colegiado al sostener que: (i) la 
desproporcionalidad de la medida resulta evidente si se 
atiende a que la f inalidad pretendida por la legislación civi l  era 
la de topar las indemnizaciones por un cierto monto (el 
cuádruplo de 730 días de salario conforme a la legislación 
anterior), el cual se vio afectado por una reforma laboral que 
elevó signif icativamente dicha cantidad; (i i) ante un hecho tan 
lamentable como la muerte, las indemnizaciones debieran ser 
iguales para quienes resulten responsables, ya sea que la 
materia sea civi l  o laboral; y (i i i) no está probado que la 
imposición de sanciones elevadas tenga por efecto la 
reducción de la incidencia delictiva.
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Para dar respuesta a los planteamientos de la parte 
recurrente, esta Sala expondrá su doctrina en torno a la 
reparación integral del daño, para después revisar sus 
precedentes sobre la validez de las medidas legislativas que 
imponen topes o montos máximos a las indemnizaciones en 
casos de violaciones a derechos humanos, y f inalmente 
analizar la validez del precepto impugnado.

1. Doctrina de la Primera Sala sobre la reparación 
integral del daño

Desde su promulgación en 1917 y hasta el 2000 no 
existía en el texto de la Constitución Federal noción alguna de 
"reparación del daño", de modo que su regulación fue objeto 
exclusivamente de la legislación secundaria. Paulatinamente 
fue cambiando esta situación: (i) el 21 de septiembre de 2000 
se publicó en el Diario Oficial de la Federación (en adelante 
"DOF") un decreto que introdujo en el texto del artículo 20 
constitucional un apartado B, en el que se estableció un elenco 
mínimo de derechos de las víctimas u ofendidos por la 
comisión de delitos, uno de los cuales era el reconocimiento 
de la facultad de solicitar una reparación del daño; (i i) el 
decreto publicado en el DOF el 14 de junio de 2002 reformó el 
artículo 113 constitucional para adicionarle un segundo 
párrafo, de acuerdo con el cual la responsabil idad del Estado 
por su actividad administrativa irregular es objetiva y directa y 
da lugar al pago de una indemnización a favor de la persona 
que haya resentido el daño;(39) (i i i) con motivo de la reforma 
constitucional en materia procesal penal publicada en el DOF 
el 18 de junio de 2008, el catálogo de derechos antes 
mencionado formó parte del apartado C del artículo 20 
constitucional e incluyó el reconocimiento, en la fracción VII, 
del derecho de las víctimas u ofendidos a impugnar 
determinaciones del Ministerio Público que afecten su derecho 
a obtener una reparación del daño; y (iv) el 29 de jul io de 2010 
se publicó en el DOF un decreto mediante el cual, se introdujo 
en la Constitución el fundamento de las acciones colectivas, 
dejando a la legislación secundaria la regulación de los 
mecanismos de reparación del daño.

En todos los casos, la legislación secundaria 
desarrolló el contenido de las reparaciones o de la 
indemnización bajo una base eminentemente civi l  y con un 
contenido apoyado principalmente en la teoría de las 
obligaciones.

La situación cambió con la reforma constitucional en 
materia de derechos humanos, publicada el 10 de junio de 
2011, la cual incluyó en el tercer párrafo del artículo 1o. 
constitucional, un catálogo con las obligaciones genéricas y 
los deberes específicos del Estado Mexicano en materia de 
derechos humanos, en el cual se reconoció la reparación por 
violaciones a derechos humanos.

Para entender lo que implicó la introducción del 
concepto de "reparación" al texto constitucional, resulta 
pertinente acudir al proceso que dio lugar a la aprobación de 
la reforma constitucional.
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El dictamen original de reforma elaborado por las 
Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Derechos 
Humanos de la Cámara de Diputados y publicado en la Gaceta 
Parlamentaria el 23 de abri l  de 2009, sólo incluyó como 
deberes específicos del Estado los de prevenir, investigar y 
sancionar violaciones a los derechos humanos. Así, el deber 
de reparar surgió hasta el dictamen suscrito el 7 de abri l  de 
2010 por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y 
de Estudios Legislativos de la Cámara de Senadores, con 
opinión de la Comisión de Reforma del Estado. Esta adición se 
mantuvo durante el resto del proceso de reforma 
constitucional, según puede verse en el segundo dictamen de 
las Comisiones Unidas de la Cámara de Diputados de 13 de 
abri l  de 2010, aprobado por el Pleno de dicha Cámara el 15 de 
diciembre de 2010, así como en el segundo dictamen de las 
Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores de fecha 1 de 
febrero de 2011, aprobado por el Pleno de esa Cámara el 8 de 
marzo de 2011.

Es interesante destacar, que para la inclusión de la 
obligación de "reparar violaciones a derechos humanos", las 
Comisiones Unidas de la Cámara de Senadores acudieron al 
concepto de reparación desarrollado en el marco de las 
Naciones Unidas, partiendo para ello de los trabajos de Theo 
van Boven y de los "principios y directrices básicos sobre el 
derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las 
normas internacionales de derechos humanos y de violaciones 
graves del derecho internacional humanitario a interponer 
recursos y obtener reparaciones."(40)

Lo anterior evidencia que en el dictamen se entendió 
la "reparación de violaciones a derechos humanos" como un 
derecho de las víctimas que comprende, tal como se señala en 
las referencias uti l izadas por las y los legisladores, medidas 
de restitución, rehabil i tación, satisfacción, no repetición e 
indemnización. En otras palabras, se comprendió lo que el 
derecho internacional de los derechos humanos desarrolló 
como reparación integral del daño en casos de violaciones a 
derechos humanos, concepto cuyo entendimiento pleno invita a 
una breve reflexión en cuanto a su origen.

1) El concepto surgió en el Sistema Universal de los 
Derechos Humanos. El primer avance sobre éste se encuentra 
en el informe definit ivo del relator especial de la Comisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas, Theo van Boven, 
presentado el 2 de jul io de 1993,(41) el cual perfi la la noción 
de que la transgresión de una norma internacional de derechos 
humanos tiene efectos no sólo frente a los otros Estados que 
forman parte de la comunidad internacional, sino también 
frente a las personas cuyos derechos resultan violados. Así, 
en la parte f inal del párrafo 45 de ese informe concluye que "el 
principal derecho de que disponen [las] víctimas [de 
violaciones a derechos humanos] con arreglo al derecho 
internacional es el derecho a unos recursos eficaces y a unas 
reparaciones justas". Los principios fueron revisados y 
reestructurados por la Comisión de Derechos Humanos de 
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Naciones Unidas en 1996, conservando las mismas propuestas 
desarrolladas por el relator Van Boven.(42)

En un trabajo que siguió una línea independiente de 
investigación, el experto Louis Joinet presentó en 1997 un 
conjunto de directrices encaminadas a combatir la impunidad 
de los autores de violaciones a los derechos humanos.(43) 
Joinet reiteró las medidas de reparación propuestas por van 
Boven, con la diferencia de que identif icó tres categorías 
genéricas de reparaciones: una de dimensión individual, dentro 
de la cual incluyó las medidas de restitución, indemnización y 
rehabil i tación; otra de carácter colectivo, en la que, sin 
l lamarlas de esa manera, incorporó las medidas de 
satisfacción, y una últ ima, relativa a las garantías de no 
repetición.

Como un tercer paso, el experto independiente de 
Naciones Unidas Cherif Bassiouni presentó en el 2000 un 
informe con la f inalidad de unif icar la terminología y 
reestructurar el esquema de medidas de reparación que 
pueden adoptarse para remediarlas,(44) a través del cual, 
propuso los "Principios y directrices básicos sobre el derecho 
de las víctimas de violaciones de las normas internacionales 
de derechos humanos y del derecho internacional humanitario 
a interponer recursos y obtener reparaciones".(45) Finalmente, 
los citados principios fueron adoptados por la Asamblea 
General de Naciones Unidas mediante la resolución 60/147 de 
16 de diciembre de 2005.(46)

2) Si bien el concepto de reparación integral surgió en 
el sistema universal, es en el interamericano donde ha 
alcanzado su máximo desarrollo. En dicho sistema, el derecho 
a una reparación se desprende principalmente de los artículos 
2 y 63.1 de la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos. El texto del segundo precepto también amerita un 
breve recuento histórico.

El proyecto de convención elaborado en 1959 por el 
Consejo Interamericano de Jurisconsultos y los dos proyectos 
aportados por Uruguay y Chile en 1965, propusieron replicar el 
esquema previsto en el modelo europeo. A diferencia de estas 
propuestas, durante la Conferencia de San José de 1969, la 
delegación guatemalteca propuso tres conceptos sobre los 
cuales se redactó la versión definit iva del actual artículo 63 de 
la Convención Americana: (i) reparar de las consecuencias de 
la violación; (i i) garantizar al lesionado en el goce de sus 
derechos o l ibertades afectados; y (i i i) pagar una 
indemnización.(47) Así, resulta evidente que las delegaciones 
participantes en la aprobación del Pacto de San José 
reconocieron la necesidad de consagrar un concepto de 
reparación que fuese más allá de una simple indemnización.

No obstante, a pesar de que la Convención Americana 
se suscribió en 1969, no fue sino hasta el 10 de septiembre de 
1993, con motivo de la sentencia de reparaciones dictada en el 
caso Aloboetoe y otros vs. Surinam, que la Corte 
Interamericana empezó el desarrollo del concepto de 
reparación integral, pues en sus tres sentencias anteriores 
sólo había ordenado como reparación el pago de 
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indemnizaciones. Esta sentencia se emitió dos meses después 
de la publicación del primer informe del relator Theo van 
Boven. A partir de ese momento, el Tribunal Interamericano ha 
desarrollado de manera contundente el concepto.

Este largo recuento de la evolución del concepto, 
contribuye a entender a cabalidad la f inalidad pretendida por el 
Poder Revisor de la Constitución, al introducir en la Carta 
Magna la obligación de reparar las violaciones a derechos 
humanos.

De hecho, dos años antes de la reforma constitucional 
de 2011, esta Suprema Corte ya había explicado lo 
siguiente:(48)

"Las víctimas de violaciones a los derechos humanos 
o sus famil iares, t ienen derecho a la reparación adecuada del 
daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas 
individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabil i tar a la 
víctima, así como de medidas de satisfacción de alcance 
general y garantías de no repetición, mediante los 
procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo cual 
no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de una 
obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del régimen 
previsto constitucionalmente como de los instrumentos 
internacionales ratif icados por México y de los criterios de 
organismos internacionales, los cuales se manifiestan 
claramente en el sentido de que es un derecho efectivo de las 
personas agraviadas a nivel fundamental obtener una 
reparación proporcional a la gravedad de las violaciones y al 
daño sufrido."
(énfasis agregado)

La trascendencia de lo anterior, no puede entenderse 
sin atender a lo dicho por esta Sala, al resolver el amparo 
directo en revisión 1621/2010,(49) en el cual sostuvo que:

"... los derechos fundamentales previstos en la 
Constitución gozan de una doble cualidad, ya que si por un 
lado se configuran como derechos públicos subjetivos (función 
subjetiva), por el otro se traducen en elementos objetivos que 
informan o permean todo el ordenamiento jurídico, incluyendo 
aquellas que se originan entre particulares (función objetiva)."

Lo relevante de este pronunciamiento, t iene que ver 
con que desde entonces empezaba a perfi larse un cambio de 
paradigma en la forma de entender y aplicar los derechos 
humanos. En efecto, el reconocimiento de su función objetiva, 
implica un entendimiento de su transversalidad en todas las 
relaciones reguladas por el derecho, lo que a su vez conlleva 
un necesario replanteamiento de múltiples f iguras que habían 
permanecido incólumes durante décadas. En cierta medida, es 
posible concluir que, los derechos humanos han operado en 
los últ imos años como una especie de revolución institucional, 
pues han permitido el cuestionamiento y reconstrucción de 
instituciones y f iguras jurídicas desde adentro del propio 
sistema.

Un claro ejemplo de este cambio, se advierte con el 
concepto de reparación del daño. Como se apuntó párrafos 
arriba, desde el propio texto constitucional se había previsto la 
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procedencia de la reparación en materia penal, administrativa 
y de acciones colectivas. El cambio de fondo l legó cuando, se 
empezó a detectar que en ciertas materias, como la civi l ,  
penal, administrativa y laboral, pueden l legar a suscitarse 
casos cuyo tema de fondo no es otro que la tutela de derechos 
humanos, cuyas violaciones deben ser reparadas, 
precisamente, en términos de lo dispuesto en el tercer párrafo 
del artículo 1o. constitucional.

Esto condujo a la Suprema Corte de Justicia de la 
Nación a revisar la aplicabil idad del nuevo concepto de 
reparación integral a cada una de estas materias, partiendo 
siempre de la base de que en el fondo se trate de un caso de 
violaciones a derechos humanos. En efecto, una revisión 
sucinta de los precedentes emitidos por este Alto Tribunal 
evidencia el cambio antes descrito:

1) En materia administrativa, en el amparo directo en 
revisión 10/2012,(50) se determinaron los alcances que debe 
tener una indemnización para ser considerada justa. 
Posteriormente, en el amparo directo en revisión 
2131/2013,(51) se dijo que en los procedimientos por 
responsabil idad patrimonial del Estado, la "[ justa] 
indemnización" debe entenderse como fundamento de la 
reparación integral en un doble sentido: ya sea que el monto 
de la indemnización sea tal que comprenda el cumplimiento de 
las diversas medidas que comprende la reparación integral, o 
ya que se dicten medidas adicionales de satisfacción, 
rehabil i tación o no repetición.

2) En materia civi l  se entendió el derecho a una 
reparación integral como sinónimo del derecho a una justa 
indemnización, cuya interpretación se remitió a la doctrina de 
la Corte Interamericana. En efecto, en el amparo directo en 
revisión 1068/2011, esta Sala sostuvo que, la f inalidad de la 
reparación integral consiste en "anular todas las 
consecuencias del acto i l ícito y restablecer la situación que 
debió haber existido... si no se hubiera cometido".(52) 
Adicionalmente, se enfatizó que la obligación de reparar es 
oponible a particulares, como una dimensión específica de su 
eficacia horizontal.(53)

3) En materia penal se consideró en el amparo directo 
en revisión 2384/2013,(54) que la reparación debía ser 
integral, pues busca la devolución de la víctima a la situación 
anterior a la comisión de delito.

La reparación tiene una doble dimensión: por una 
parte se entiende como un deber específico del Estado que 
forma parte de la obligación de garantizar los derechos 
humanos y, por otra, constituye un auténtico derecho 
fundamental de carácter sustantivo.(55) Así, el incumplimiento 
a cualesquiera obligaciones necesarias para la adecuada 
tutela de los derechos humanos (entendida como género), 
hace surgir para la parte responsable de la violación, una 
nueva obligación, subsidiaria, de reparar las consecuencias de 
la infracción. En esta línea, esta Sala se pronunció en un 
precedente reciente sobre la importancia de la reparación a las 
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víctimas de violaciones a derechos humanos como una fase o 
elemento imprescindible del acceso a la justicia.(56)

De esta forma, el énfasis en la necesidad de reparar 
un daño ha dejado de ponerse en el repudio de una conducta 
individual considerada anti jurídica, para ubicarse en el impacto 
multidimensional de un hecho lesivo, incluyendo tanto el 
sufrimiento de la víctima como la cadena de impactos 
negativos desatada por un hecho.(57)

Para concluir esta primera parte del estudio, es 
importante agregar que la aplicabil idad de la doctrina de la 
reparación integral, depende de que el caso entrañe la 
violación a uno o varios derechos humanos, lo cual excluye 
violaciones derivadas de responsabil idad contractual(58) o 
daños en derechos meramente patrimoniales.

2. Invalidez de los topes máximos a las 
indemnizaciones por violaciones a derechos humanos

Como un corolario de la doctrina previamente 
expuesta, resulta necesario entender que, una violación a 
derechos humanos debe entenderse a partir del principio de 
indivisibi l idad de los mismos, pues para entender la magnitud 
del hecho victimizante no debe revisarse únicamente la 
gravedad del daño, sino el impacto que éste pudo tener 
respecto de otros derechos. En efecto, la vulneración a un 
derecho humano, suele traer como consecuencia la 
transgresión a otros derechos, lo cual exige que el órgano 
jurisdiccional encargado de conocer del caso, identif ique todas 
y cada una de las consecuencias del hecho victimizante, pues 
sólo así podrán identif icarse los distintos t ipos de medidas que 
serán necesarias para reparar el daño.

En esta línea, la reparación de una violación a 
derechos humanos, t iene como finalidad intentar, regresar las 
cosas al estado que guardaban antes del hecho victimizante, 
lo cual exige la contención de las consecuencias

generadas y su eventual el iminación o, en caso de no 
ser ésta posible, disminución. Esto implica que las distintas 
medidas que forman parte de lo que se conoce como 
reparación integral no deban valorarse bajo un esquema 
sucesivo -en el cual, si una no funciona se intenta otra-, sino a 
partir de un enfoque simultáneo, en el que se busque la 
reparación de cada uno de los derechos afectados.

Ahora bien, dependiendo la naturaleza del caso, es 
posible que los procedimientos no permitan el dictado de 
medidas de distinta naturaleza, pues su viabil idad no es 
idéntica en todas las materias. Así, por ejemplo, no es lo 
mismo analizar violaciones a derechos humanos en sede 
administrativa, que en una acción de responsabil idad civi l .  No 
obstante, el lo implica que, como lo ha entendido esta Primera 
Sala, se revaloricen las indemnizaciones, de modo que se 
consideren justas o integrales, lo que se traduce en que 
porcentajes o fracciones de dichos montos tengan finalidades 
diversas, como pueden ser la satisfacción, la rehabil i tación o 
la compensación -material o inmaterial- en sentido estricto.

En relación con lo anterior, esta Sala ha sostenido 
que las indemnizaciones serán consideradas justas cuando su 
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cálculo se realice con base en el encuentro de dos principios: 
el de reparación integral del daño y el de individualización de 
la condena, según las particularidades de cada caso, 
incluyendo: (i) la naturaleza -físicos, mentales o 
psicoemocionales- y extensión de los daños causados, (i i) la 
posibil idad de rehabil i tación de la persona afectada, (i i i) la 
pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales, ( iv) los daños materiales, 
incluidos los ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios 
inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 
expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y 
sociales, (vi i) el nivel o grado de responsabil idad de las 
partes, (vi i i) su situación económica y (ix) demás 
características particulares.(59)

Al respecto, resulta de gran relevancia la aclaración 
formulada en el citado amparo directo en revisión 1068/2011: 
"la indemnización justa no está encaminada a restaurar el 
equil ibrio patrimonial perdido, pues la reparación [debe ser] 
integral, suficiente y justa, para que el afectado pueda atender 
todas sus necesidades, lo que le permita l levar una vida 
digna". Así, este escape a la concepción meramente 
patrimonial del daño, ha generado una inevitable evolución del 
entendimiento de la reparación que surge de él.(60) Como lo 
señaló esta Primera Sala en los amparos directos 30/2013 y 
31/2013:

"Ciertamente en nuestro derecho se ha evolucionado 
de aquella que imponía en la reparación del daño límites bien 
tasados o establecidos a través de fórmulas f i jas, a la 
necesidad de su reparación justa e integral. Así, puede 
afirmarse que el régimen de ponderación del quántum 
compensatorio depende de la conceptualización del derecho a 
una justa indemnización, de la visión que nuestra tradición 
jurídica adopta de la responsabil idad civi l  y, en particular, del 
deber de mitigar los efectos derivados del daño moral."(61)

Por ello, esta Primera Sala ha resuelto 
consistentemente que el derecho a la reparación integral no es 
compatible con la existencia de topes, tarifas o montos 
máximos que impidan que la cuantif icación de una 
indemnización atienda a las características específicas de 
cada caso:

1) El primer precedente sobre el tema se emitió en 
materia administrativa. En el amparo en revisión 75/2009(62) 
esta Sala consideró que, los topes máximos no constituyen 
medidas adecuadas para evitar abusos en la determinación de 
indemnizaciones, ni son necesarios para evitarlos.(63) 
Consecuentemente, la Sala declaró inconstitucional el artículo 
14, fracción II, segundo párrafo, de la Ley Federal de 
Responsabil idad Patrimonial del Estado.

2) El segundo precedente sobre el tema se emitió en 
materia civi l .  En el amparo directo en revisión 1068/2011(64) 
se sostuvo que "una indemnización no es justa cuando se le 
l imita con topes o tarifas", es decir, "cuando en lugar de ser el 
Juez quien la cuantif ique con base en criterios de 
razonabil idad, es el legislador quien, arbitrariamente, f i ja 
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montos indemnizatorios, al margen del caso y su realidad".(65) 
Lo anterior, conllevó que en el caso específico se declarara 
inconstitucional el artículo 62 de la Ley de Aviación Civi l , por 
l imitar arbitrariamente el derecho a la reparación.(66)

3) Finalmente, en el ámbito laboral la Sala sostuvo en 
el amparo directo en revisión 992/2014(67) que las 
indemnizaciones en caso de discriminación no pueden estar 
restringidas por un límite máximo de compensación

Concluye esta segunda parte del estudio con la 
siguiente idea: el concepto de reparación integral del daño en 
casos de violaciones a derechos humanos se ha estimado 
incompatible con la existencia de topes o montos máximos que 
l imiten los alcances de una indemnización.

3. Inconstitucionalidad del artículo 1796 del Código 
Civi l  del Estado de Querétaro, en el marco de las pretensiones 
de la parte recurrente.

Según se expuso anteriormente, el precepto 1796 del 
Código Civi l  del Estado de Querétaro prevé como base para la 
indemnización en casos de responsabil idad civi l  derivados del 
fal lecimiento de una persona, el cuádruplo del salario mínimo 
más alto en vigor en la zona, el cual se extenderá por el 
número de días que para cada hipótesis prevea la legislación 
laboral. En el caso, la legislación laboral -artículo 502 de la 
Ley Federal del Trabajo-(68) prevé que en los casos de muerte 
procederá una indemnización "equivalente al importe de cinco 
mil días de salario". Lo anterior, quiere decir que la 
indemnización resultará de multipl icar por cuatro el salario 
mínimo más alto en la zona -que en el caso es el de reportero 
de prensa impresa-, y multipl icar nuevamente dicho monto por 
los cinco mil días de salario aplicables según la legislación 
laboral. En estos términos, la indemnización correspondiente 
tendrá como base la cantidad de $3'815,400.00 (tres mil lones 
ochocientos quince mil cuatrocientos pesos 00/100 moneda 
nacional).

La forma en que están redactados los dos preceptos 
relacionados tiene la mayor relevancia. Por una parte, el 
artículo 1796 del código civi l  aplicable, obliga a los órganos 
jurisdiccionales a adoptar un determinado monto "como base". 
Esto quiere decir que dicho precepto no establece un tope o 
límite máximo, sino una cantidad mínima que no podría ser 
disminuida para el cálculo de una indemnización. Por otra 
parte, el artículo 502 de la legislación laboral de referencia, 
prevé un tabulador, conforme al cual los casos de defunción 
conllevan una indemnización de cinco mil días de salario, lo 
cual excluye cualquier t ipo de discrecionalidad y exige a las y 
los operadores de justicia la f i jación de un monto 
predeterminado.

De acuerdo con la doctrina de esta Primera Sala, 
dicho monto, en tanto que exige que las indemnizaciones por 
responsabil idad civi l  ante un hecho victimizante tan 
trascendente como la privación de la vida, partan de un monto 
mínimo precuantif icado, sí resulta desproporcionado de 
acuerdo al contenido que se ha dado al derecho a una 
reparación integral.
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En efecto, como se señaló anteriormente, esta 
Primera Sala ha sostenido que las indemnizaciones serán 
consideradas justas cuando su cálculo se realice con base en 
el encuentro de dos principios: el de reparación integral del 
daño y el de individualización de la condena según las 
particularidades de cada caso. En otras palabras, la 
proporcionalidad de una indemnización -y con ello su justicia- 
depende de que se tomen en consideración todos los factores 
específicos de un caso, es decir: ( i) la naturaleza -física, 
mental o psicoemocional- y extensión de los daños causados, 
(i i) la posibil idad de rehabil i tación de la persona afectada, (i i i) 
la pérdida de oportunidades, en particular las de empleo, 
educación y prestaciones sociales, ( iv) los daños materiales, 
incluidos los ingresos y el lucro cesante, (v) los perjuicios 
inmateriales (vi) los gastos de asistencia jurídica o de 
expertos, medicamentos y servicios médicos, psicológicos y 
sociales, (vi i) el nivel o grado de responsabil idad de las 
partes, (vi i i) su situación económica y (ix) demás 
características particulares.(69)

Si bien la pretensión de la sociedad recurrente, 
consistente en que se imponga un límite inferior a la 
responsabil idad civi l ,  lo cierto es que tiene razón en cuanto a 
que el monto f i jado "como base" de las indemnizaciones 
excluye la posibil idad de individualizar un monto de acuerdo 
con las circunstancias específicas de un caso, tal y como esta 
Sala lo ha sostenido al t i ldar de inconstitucionales los montos 
máximos. En efecto, la doctrina de esta Sala no puede 
entenderse como un posicionamiento a favor o en contra de 
ciertos montos o cantidades, sino como una exigencia de 
justicia material, que implica que los casos se resuelvan 
atendiendo a las circunstancias concretas que los rodean, 
pues sólo así se puede l legar a una solución adecuada a lo 
verdaderamente ocurrido, en lugar de basar sentencias en 
fórmulas o recetas generales.

En efecto, la proporcionalidad de una indemnización 
no depende de la existencia de montos o topes que la l imiten, 
ni como máximos ni como mínimos, sino de la forma en que se 
individualice en cada caso, siguiendo para ello los parámetros 
expuestos.

Por otra parte, el criterio antes expuesto, hace 
innecesario estudiar el supuesto trato discriminatorio del 
precepto. Asimismo, esta Sala se remite a lo resuelto en los 
amparos directos 30/2013 y 31/2013 en torno a la posibil idad 
de que las condenas o indemnizaciones elevadas tengan un 
carácter disuasivo de conductas futuras que repliquen el 
actuar i l ícito, reiterando que ello depende de cada caso, según 
la naturaleza del hecho victimizante y en términos de lo 
desarrollado por esta Sala.

Por lo expuesto, esta Primera Sala declara 
inconstitucional el artículo 1796 del Código Civi l  del Estado de 
Querétaro, en tanto que impone límites a la individualización 
de indemnizaciones por responsabil idad civi l  derivadas de 
casos que hayan concluido con el fal lecimiento de una 
persona.
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VIII. DECISIÓN
Ante lo fundado del recurso interpuesto por **********, 

lo procedente es revocar la sentencia recurrida. 
Consecuentemente, se ordena la devolución de los autos al 
Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Segundo Circuito, para 
el efecto de que dicte una sentencia en la cual se abstenga de 
aplicar el artículo 1796 del Código Civi l  del Estado de 
Querétaro, como una l imitante al monto que se dicte por 
concepto de indemnización derivada de responsabil idad civi l  
objetiva.

Por lo anteriormente expuesto,
PRIMERO.-En la materia de la revisión, se revoca la 

sentencia recurrida.
SEGUNDO.-La Justicia de la Unión ampara y protege 

a **********, en contra del acto precisado en los antecedentes 
de esta ejecutoria.

TERCERO.-Devuélvanse los autos del juicio de 
amparo directo **********/2015 al Primer Tribunal Colegiado del 
Vigésimo Segundo Circuito, para los efectos precisados en el 
apartado VIII de esta resolución.

Notifíquese; con testimonio de esta ejecutoria. 
Devuélvanse los autos al Tribunal Colegiado de origen 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 la 
y los Ministros: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (ponente), Jorge 
Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, quien se 
reservó el derecho de formular voto concurrente, y Alfredo 
Gutiérrez Ortiz Mena (presidente), con la ausencia del Ministro 
José Ramón Cossío Díaz.

(…)”.

Luego, siguiendo los parámetros expuestos por la 

Primera Sala del Más Alto Tribunal del País, es dable 

establecer la procedencia de la reparación integral del 

derecho violado, en  los  térm inos  que habrá de f i j ar  el  

j uez de Dis t r i t o , para lo  cual , se ins i s te, deberá o rdenar  

l a aper tu ra del  i nc iden te para cuan t i f i car  l a reparac ión  

in teg ral  que debe comprender  una indemn izac ión , una 

compensac ión , l a sat i s facc ión  de todos  los  haberes  

que dejó  de perc ib i r  el  quejoso , l a reparac ión  de la 

imagen  del  quejoso ;  y  l a reparac ión  in teg ral  del  daño  

su f r i do , cuan t i f i cada, j us ta y  equ i tat i vamente;  y  de 
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acuerdo  a los  elementos  de conv icc ión  que ah í se 

o f rezcan , reso lver  l o  conducen te.

En las relatadas consideraciones, al ser fundados 

los agravios en examen, lo procedente es declarar fundado 

el presente recurso de queja, para los efectos 

especificados en el siguiente considerando.

OCTAVO. Efec tos  de la ejecu to r ia. 

Al resultar fundados los agravios en estudio, lo 

procedente es declarar fundado el presente recurso de 

queja, revocar el auto recurrido y ordenar al juez de 

Distrito: 

1.  Deje insubsistente el auto reclamado.

2.  Dicte uno nuevo, en el que acorde con los 

lineamientos sustentados en esta ejecutoria, abra el 

incidente para cuan t i f i car  l a reparac ión  in teg ral  que 

debe comprender  una indemn izac ión , una 

compensac ión , l a sat i s facc ión  de todos  los  haberes  

que dejó  de perc ib i r  el  quejoso , l a reparac ión  de la 

imagen  del  quejoso ;  y  l a reparac ión  in teg ral  del  daño  

su f r i do , cuan t i f i cada, j us ta y  equ i tat i vamente y de 

acuerdo con las pruebas, proceda a la reparación integral 

del derecho a través del pago de una indemnización a 

favor del quejoso, como parte del cumplimiento de la 

ejecutoria de amparo.
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3. Hecho lo anterior, dicte las medidas pertinentes 

a fin de lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, 

en concordancia con los términos expuestos en este fallo; 

para lo cual, en términos del artículo 192 en relación con el 

196 de la Ley de Amparo, requiera a las autoridades 

señaladas como responsables para que dentro del término 

de tres días posteriores a la notificación, cumplan con 

todos y cada uno de los efectos para los que se concedió 

el amparo a la quejosa.

4. En términos del artículo 192, tercer párrafo, de 

la Ley de Amparo, deberá el juez de Distrito requerir a los 

superiores jerárquicos de las autoridades responsables, en 

caso de que los tengan, para que les ordene a éstas den 

cumplimiento a la ejecutoria de amparo, bajo el 

apercibimiento de que de no acreditar que se dio la orden, 

se le impondrá al titular una multa en los mismos términos 

señalados en la ley para las autoridades responsables, 

además de que incurrirán en las mismas responsabilidades 

que éstas.

5. En caso de que las autoridades responsables no 

den cumplimiento a la ejecutoria de amparo dentro del término 

concedido, el juez de Distrito deberá proceder a seguir el 

trámite de inejecución de sentencia y en términos del artículo 

193 de la Ley de Amparo, ordenar de inmediato, la apertura del 

incidente de inejecución de sentencia, ante la actitud 

contumaz y evasiva por parte de las autoridades 

responsables en el cumplimiento de la sentencia de 

amparo, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la 

Constitución Federal.   
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Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO:  Se declara fundado el presente recurso 

de queja. 

SEGUNDO:  Se ordena al juez de Distrito abra el 

incidente para cuan t i f i cac ión , l a reparac ión  in teg ral  que 

debe comprender  una indemn izac ión , una 

compensac ión , l a sat i s facc ión  de todos  los  haberes  

que dejó  de perc ib i r  el  quejoso , l a reparac ión  de la 

imagen  del  quejoso ;  y  l a reparac ión  in teg ral  del  daño  

su f r i do , cuan t i f i cada, j us ta y  equ i tat i vamente;  para que 

de inmediato se fijen los lineamientos para proceder a la 

reparación integral del derecho violado, a través de una 

indemnización a favor del quejoso como ob jeto  del  

cump l im ien to  de la ejecu to r ia de amparo .

TERCERO:  Dicte las medidas pertinentes a fin de 

lograr el exacto y correcto cumplimiento de la ejecutoria de 

amparo, en concordancia con los términos expuestos en 

este fallo. 

Notifíquese.

Así, por unan im idad  de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Pr imer  Tr ibunal  Co leg iado  

en  Mater ia Admin is t rat i va del  Cuar to  Ci rcu i to , Rogel io  

Cepeda Trev iño  (p res iden te), Serg io  Jav ier  Coss  Ramos  

(ponen te), y  Serg io  Eduardo  A lvarado  Puen te. Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de 
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Amparo, firman para constancia los magistrados que 

intervinieron en el presente asunto, conjuntamente con la 

secretaria de acuerdos licenciada Rober tha Soraya de l a 

Cruz Vega. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE 

ROGELIO CEPEDA TREVIÑO.

MAGISTRADO PONENTE

SERGIO JAVIER COSS RAMOS.

MAGISTRADO

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE.

LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA.
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Esta foja es la últ ima de la ejecutoria pronunciada dentro 
de la queja 376/2016, en la que se declaró fundado el recurso de 
queja, se ordenó al juez de Distrito la apertura del incidente para 
la cuantif icación, la reparación integral que debe comprender una 
indemnización, una compensación, la satisfacción de todos los 
haberes que dejó de percibir el quejoso, la reparación de la imagen 
del quejoso; y la reparación integral del daño sufrido, cuantif icada, 
justa y equitativamente; para que de inmediato se fi jen los 
l ineamientos para proceder a la reparación integral del derecho 
violado, a través de la indemnización a favor del quejoso como 
objeto del cumplimiento de la ejecutoria de amparo; y, se dicten 
las medidas pertinentes a f in de lograr el exacto y correcto 
cumplimiento de la ejecutoria de amparo, en concordancia con los 
términos expuestos en el fal lo.- Doy fe.

Cotejó: Lic. Juana María Espinosa Buentello.
JMEB/ejva

“En términos de lo previsto  en los artículos 3, fracción  
II, 13, 14 y 18 de la Ley Federal de Transparencia y 
Acceso a la Información Pública Gubernamental,  en 
esta versión  pública se suprime la información 
considerada legalmente como reservada o confidencial 
que encuadra en esos supuestos  normativos”.
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2

El licenciado(a) Juana Maria Espinosa Buentello, hago constar y certifico que en 
términos de lo previsto en los artículos 8, 13, 14, 18 y demás conducentes en lo 
relativo de  la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública  
Gubernamental, en esta versión pública se suprime la información  considerada 
legalmente como reservada o confidencial que encuadra  en el ordenamiento 
mencionado. Conste.
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MAGISTRADO PONENTE: 
ROGELIO CEPEDA TREVIÑO

SECRETARIO:
LUIS ALBERTO MATA BALDERAS

ELABORÓ PRO
TO: 

Monterrey, Nuevo León, acuerdo del Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, correspondiente al veinticuatro de agosto de dos 

mil diecisiete.

V I S T O S; para resolver los autos del toca 

número 437/2016, formado con motivo del recurso de 

revisión interpuesto por  *****  *******  ******  *****, en 
representación de su madre  ******  *****  ******, en 

contra de la resolución constitucional de veintisiete de 

septiembre de dos mil dieciséis, dictada por el juez 

Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, dentro del juicio de amparo indirecto número 

********* ; y,

R E S U L T A N D O:

PRIMERO. Demanda de amparo.  ***** 

*******  ******  *****, en representación de su madre 
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******  *****  ******* mediante escrito presentado el 

doce de junio de dos mil quince, ante la oficina de 

correspondencia común de los Juzgados de Distrito en 

Materia Penal en el Estado de Nuevo León, el cual se turnó 

el trece de junio siguiente al Juzgado Segundo de Distrito 

en Materia Penal en el Estado, promovió demanda de 

garantías contra las autoridades y actos siguientes:

SEGUNDO. Incompetencia Juez Penal. El 

juez Segundo de Distrito en Materia Penal en el Estado, 

admitió la demanda de amparo el doce de junio de dos mil 

quince (fojas 34 a 41 Tomo I), misma que quedó registrada 

bajo el número  ************ de su índice y en esa misma 

fecha se declaró legalmente incompetente para conocer 

de la demanda de garantías presentada por  *****  ******* 

******  ***** en representación de  ******  ******  ******, 

por lo que ordenó remitir a la Oficialía de Partes Común de 

los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, para que se turne al órgano jurisdiccional en dicha 

especialidad que corresponda.

Por auto de tres de julio de dos mil quince 
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(fojas 83 a 86 del juicio de amparo Tomo I), el juez Primero 

de Distrito en Materia Administrativa en el Estado, aceptó  
la competencia declinada, misma que registró bajo el 

número  ********  de su índice, sin formar el incidente de 

suspensión, toda vez que los efectos del acto reclamado 

fueron materia de la suspensión de plano dictada por el 

juzgador declinante el doce de junio de dos mil quince, se 

pidió a las autoridades responsables rindieran su informe 

justificado, se dio al agente del Ministerio Público de la 

Federación adscrito la intervención legal que le 

corresponde.

 En proveído de diez de julio de dos mil quince 

(foja 156), el juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos los escritos 

presentados el diez de julio siguiente, signados por el 

Director Médico, el Jefe de Servicio de Enfermería de la 

Unidad de Cuidados Intensivos Adulto y, Jefe de 

Seguridad, todos del ******** ******** ******** ********, 

mediante los cuales interponen recurso de queja en contra 

del auto de tres de julio de dos mil quince.

Mediante proveído de quince de julio de dos 

mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 

*********  signado por el Secretario de Acuerdos del 

Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de 

este Circuito, mediante el cual remitió copia certificada de 

la resolución de catorce de julio de dos mil quince, dentro 

del recurso de queja  ******** , cuyo punto resolutivo a la 

letra dice: P
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Mediante proveído de treinta de septiembre de 

dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 

*****  signado por la Secretaria de Acuerdos de este 

órgano jurisdiccional, mediante el cual remitió copia 

certificada de la resolución de veintiséis de agosto de dos 

mil quince, dentro del recurso de queja  ******** , cuyos 

puntos resolutivos a la letra dicen:

Por auto de seis de octubre de dos mil quince, 

el juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, agregó a los autos los oficios **** y ****  signado 

por la Secretaria de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional, mediante el cual remitió copia certificada de 

las resoluciones de diecisiete de septiembre de dos mil 

quince, dentro de los recursos de queja  ******** y 
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******** , cuyos puntos resolutivos a la letra dicen, 

respectivamente:

Posteriormente por auto de siete de octubre de 

dos mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 

****  signado por la Secretaria de Acuerdos de este órgano 

jurisdiccional, mediante el cual remitió copia certificada de 

la resolución de diecisiete de septiembre de dos mil 

quince, dentro del recurso de queja  ********, cuyos 

puntos resolutivos a la letra dicen:
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Mediante proveído de ocho de octubre de dos 

mil quince, el juez Primero de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 

***** , signado por el actuario Judicial adscrito a este 

tribunal, el cual comunicó el auto de cinco de octubre del 

mismo año, el cual determinó declarar fundada la 

recusación de causa.

Por lo que en cumplimiento a lo anterior, el 

Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado, remitió los autos a la Oficialía de Partes Común, 

para que realizara el turno correspondiente del asunto en 

comento.

En proveído de diez de noviembre de dos mil 

quince, el  juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, tuvo por recibido el oficio 

***** , signado por el Secretario del Juzgado Primero de 

Distrito en Materia Administrativa en el Estado, en el cual 

remitió los autos del juicio de amparo ******** , mismo que 

registró bajo el número ********* .

Por auto de dos de diciembre de dos mil 

quince, el juez Segundo de Distrito en Materia 

Administrativa en el Estado, agregó a los autos el oficio 

***** , signado por el actuario Judicial adscrito a este 

Tribunal, mediante el cual remitió copia certificada de la 

resolución de cinco de noviembre de dos mil quince, dentro 

del recurso de queja  ******** , cuyos puntos resolutivos a 

la letra dicen: P
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Posteriormente, en veintisiete de septiembre 

de dos mil dieciséis, el Juez Segundo de Distrito en 

Materia Administrativa en el Estado de Nuevo León, emitió 
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la resolución constitucional, en el que determinó sobreseer 

el juicio de garantías.

 

TERCERO. Interposición del recurso de 

revisión. Inconforme, *****  *******  ******  *****, en 

representación de  ******  *****  ******, interpuso el 

presente recurso de revisión, el cual lo admitió el Tercer 

Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto 

Circuito, registrándolo bajo el número ******** , y por auto 

de catorce de octubre del año en curso, se declaró 

legalmente incompetente para conocer de dicho recurso, 

por lo que ordenó remitir los autos a este órgano 

jurisdiccional.

Posteriormente, el veintiuno de octubre de dos 

mil dieciséis (fojas 120 a 127), este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, 

aceptó la competencia planteada y admitió el recurso de 

revisión  interpuesto por *****  *******  ******  *****, en 

representación de ****** ***** ******, se formó el toca 

******** , se dio al agente del Ministerio Público Federal 

adscrito la intervención legal que le corresponde, el 

veinticuatro de octubre siguiente (foja 131), quien no 
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formuló pedimento legal.

CUARTO. Turno. Mediante proveído de cuatro 

de noviembre de dos mil dieciséis (foja 140), se ordenó 

turnar los autos al Magistrado Antonio Ceja Ochoa, para la 

formulación del proyecto de resolución, en términos del 

artículo 92 de la Ley de Amparo en vigor.

Por otro lado, se hace constar que el presente 

asunto se listó por primera vez para verse en sesión del 

día siete de diciembre de dos mil dieciséis, mismo que fue 

aplazado conforme a las observaciones del Pleno.

En sesión de catorce de diciembre de dos mil 

dieciséis (fojas 239 a 332), se acordó aplazar el presente 

asunto conforme al Acuerdo 9/2016 del Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación y, se ordenó 

formular consulta. 

Consecuentemente, el treinta de enero de dos 

mil diecisiete (foja 459), mediante oficio  ********  signado 

por los magistrados integrantes de este Órgano 

Jurisdiccional se acordó formular opinión consultiva a la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación para conocer si el 

planteamiento contenido en el presente expediente, se 

ubica o no en el supuesto de aplazamiento ordenado en el 

Acuerdo General Plenario 9/2016. 

Posteriormente, el ocho de marzo de dos mil 

diecisiete (fojas 461 y 462), se tuvo por recibido el oficio 

SGA/MFEN/432/2017 signado por el secretario General de 

Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación  

mediante el cual comunicó que conforme al Acuerdo 
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General Plenario 9/2012 concluyó que el presente asunto 

no se encontró en los supuestos del Acuerdo referido.

QUINTO. Alegatos. En veintidós y veintitrés de 

marzo de dos mil diecisiete, se tuvo a  *****  ******* 

******  ***** abogado autorizado y en representación de 

la quejosa  ******  *****  ******, formulando los alegatos 

de su intención, así como el veinticuatro de mayo 

siguiente, formulando alegatos verbales.

SEXTO. Aplazamiento. Este asunto se aplazó 

en sesiones de fechas  siete, catorce de diciembre de dos 

mil dieciséis, catorce de junio y cinco de julio del año en 

curso, por observaciones realizadas en las mismas y se 

listó nuevamente para verse en sesión del Pleno de 

veinticuatro de agosto de dos mil diecisiete.

C O N S I D E R A N D O

PRIMERO. Competencia. Este Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, es 

competente para conocer del presente recurso de revisión, 

de conformidad con los artículos 81, fracción I, inciso e), 

de la Ley de Amparo; en relación con lo dispuesto en la 

fracción II, del artículo 37, de la Ley Orgánica del Poder 

Judicial de la Federación y, conforme con los acuerdos 

generales números 84/2000 y 3/2013 del Pleno del 

Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario 

Oficial de la Federación el cinco de diciembre de dos mil y 

quince de febrero de dos mil trece, respectivamente, así 

como el acuerdo 5/2013, emitido por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el 
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Diario Oficial de la Federación el trece de mayo de dos mil 

trece, ya que se interpuso en contra de una resolución 

constitucional dictada por un juez de Distrito.

SEGUNDO. Normatividad de la materia 
aplicable. Dado que la presentación de la demanda de 

amparo se realizó el doce de junio de dos mil quince, 

esto es, con posterioridad a la entrada en vigor de la 

presente Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de 

la Federación el dos de abril de dos mil trece, de 

conformidad con lo que establece el artículo primero 

transitorio de la misma, para efectos de esta ejecutoria 

resulta aplicable dicho ordenamiento.

TERCERO. Oportunidad del recurso 
interpuesto. El recurso de revisión se interpuso dentro del 

término de diez días a que alude el artículo 86 de la Ley de 

Amparo. Lo anterior se afirma, en virtud de que la 

resolución recurrida fue notificada el cinco de octubre de 

dos mil dieciséis (según constancia que obra a foja un mil 

quinientos cuarenta y siete Tomo III del juicio de amparo); 

descontándose el día en que surtió efectos la notificación 

que lo fue el seis de octubre por lo que el término para que 

empezara a correr la notificación lo fue del siete de 

octubre al veintiuno de octubre de dos mil dieciséis. Luego, 

si el recurso de revisión se presentó el cinco de octubre 

del año en curso, resulta inconcuso que fue interpuesto 

dentro del término legal correspondiente al haberse hecho 

el último día del término legal correspondiente. 

CUARTO. Digitalización de la resolución  

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

12

recurrida. La resolución recurrida se apoyó, en lo 

conducente, en las siguientes consideraciones: 
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QUINTO. Digitalización de Agravios. Como 

agravio se expuso el sigueinte:
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SEXTO. Antecedentes. Del expediente del 

juicio de amparo indirecto se desprenden los siguientes:

*****  *******  ******  *****, promovió juicio 

de amparo indirecto en representación de su señora madre 

******  *****  ******, señaló como autoridades 

responsables y actos reclamados, los siguientes:

El conocimiento del asunto le correspondió al 

Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa en el 

Estado.

Substanciado el juicio de garantías por sus 

diversas etapas procesales, emitió la sentencia recurrida 

terminada de engrosar el veintisiete de septiembre de dos 

mil dieciséis, en la que decretó el sobreseimiento.

Por un lado, en relación con los actos 

reclamados de  *********  ******  **  **  ********  *  ******* 

****** * ***********, ante la negativa de las responsables, 
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así como del análisis al caudal probatorio que obran en el 

juicio de amparo.

Resolvió que, en cuanto a la  *********  ****** 

**  **  ******** las responsables manifestaron que no era 
cierto que la paciente ****** ***** ******, se encontrara 

privada de la libertad o retenida en dicho nosocomio sin 

consentimiento de sus familiares, al sostener que ésta se 

encuentra internada en el  ********  *********  ******** 

Conchita con la autorización de su familia, en específico 

del hermano de la paciente  ********  *****  ******, quien 

firmó el contrato de servicios hospitalarios y que, 

mencionaron, en el momento en que su familia o ella 

misma lo decidan, podrá egresar del hospital.

Sobre este punto, precisó el juez de Distrito, el 

representante de la quejosa no ofreció elementos de 

prueba que desvirtuaran esa negativa, puesto que, las 

aportadas no demostraban ese hecho, aunado a que el 

representante legal no realizó manifestación alguna 

relacionada con su intención de retirar del nosocomio a la 

paciente, ni tampoco alegó que, al pretender realizarlo, 

ello le ha sido impedido por las responsables.

Por el contrario, precisó el a quo, las 

responsables exhibieron el contrato de prestación de 

servicios hospitalarios, celebrado entre  ********  ***** 

****** con el  ********  ********  ********  ******** 

******** , al que otorgó valor pleno, por lo que, concluyó, 

no existían pruebas que demostraran que las autoridades 

médicas han mantenido privada ilegalmente de la libertad a 

la directamente quejosa o retenida en dicho nosocomio sin 

su consentimiento.
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En el mismo sentido resolvió el juez Federal, 

respecto de los  *****  **  *******  ******  *  ************  ya 

que las responsables negaron su existencia, sin que la 

quejosa exhibiera pruebas en contrario.

Para tal efecto, invocó la definición del 

concepto de tortura, el contenido del numeral 3, de la Ley 
Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, así como 

la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas 
Crueles, Inhumanos y Degradantes, adoptada por la 

Asamblea General de las Naciones Unidas el diez de 

diciembre de mil novecientos ochenta y cuatro, suscrita por 

el plenipotenciario de los Estados Unidos Mexicanos, 

además de la Convención Interamericana para Prevenir 
y Sancionar la Tortura, adoptada por la Secretaría 

General de la Organización de los Estados Americanos, en 

la ciudad de Cartagena de Indias, Colombia.

Por lo que, determinó, al no existir prueba 

alguna para acreditar la existencia del acto reclamado de 

*******  ******  *  ***********, y tampoco apreciar de 

manera presuntiva la intención de las responsables de 

ocasionarle un dolor o sufrimiento físico o mental en 

perjuicio de  ******  *****  ******, con motivo de su 

internamiento en el hospital, decretó el sobreseimiento en 

el juicio.

Por otro lado, el juez de Distrito a pesar de la 

negativa de las responsables sobre la existencia de los 

actos reclamados consistentes en  *****  ******  ***  *** 

**********  ********, así como  **************  ** 

*******  **  ***********  **  ***  **  ************  ******* 

*** ******** *** *** ***********  los tuvo por ciertos.
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Lo anterior, señaló, ya que de las propias 

manifestaciones de las responsables se aprecian los malos 

tratos que han ocasionado lesiones, al reconocer que 

existen lesiones lo que, incluso, se corroboró con el 

desahogo de la prueba pericial que ofrecieron las 

responsables.

Mientras que, resolvió, en cuanto a la 

**************  **  *******  **  ***********  **  ***  ** 

************  *******  ***  ********  ***  ***  **********, 

las responsables reconocen que han impedido al 

representante especial de la quejosa, visitarla fuera del 

horario establecido en el reglamento interno lo que, indica, 

contiene una afirmación por las responsables.

No obstante, el juez de Distrito en relación con 

los mencionados actos, decretó el sobreseimiento en el 

juicio de amparo con fundamento en el artículo 61, fracción 

XXIII, en relación con el 77, ambos de la Ley de Amparo, 

al estimar que de otorgarse la protección constitucional, no 

se podrían concretar los efectos de la concesión, al no ser 

factible restituir a la agraviada en el goce de los derechos 

fundamentales violados.

Inconforme, el representante de la quejosa 

******  *****  ****** interpuso el presente recurso de 

revisión con apoyo en los agravios previamente 

reproducidos.

SÉPTIMO. Antes de proceder a realizar el 
estudio de las causas de improcedencia que pudieran 
actualizarse, en concreto, la relacionada con el 
fallecimiento de la quejosa, es necesario determinar en 
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primer orden, si las señaladas como responsables del 
******** ******** ******** ********, tienen el carácter 
de autoridad para efectos del juicio de amparo, en su 
caso,  *******  ********  ********  *******. De no ser 
así, el análisis respectivo no tendría objeto ante la 
inexistencia de autoridades responsables para efectos 
del presente juicio de amparo.

Bien, las características de la autoridad para 

efectos del juicio de amparo han sido definidas por la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de los 

criterios que enseguida se reproducen:

Novena Época, Instancia: Pleno, Tesis aislada, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo: V, febrero de 1997, Materia: común, Tesis: P. 

XXVII/97, Página: 118.

“AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO 
DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE 
ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN 
LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE 
CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES 
JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL 
GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe 

interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece 

publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario 

Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que 

es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS 

DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los 

efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas 

que disponen de la fuerza pública en virtud de 

circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo 
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mismo, estén en posibilidad material de obrar como 

individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser 

pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer 

precedente data de 1919, dado que la realidad en que se 

aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema 

Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus 

criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las 

atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con 

el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a 

un Estado social de derecho con una creciente 

intervención de los entes públicos en diversas actividades, 

lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso 

a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que 

a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada 

administración paraestatal formada por los organismos 

descentralizados y las empresas de participación estatal, 

que indudablemente escapan al concepto tradicional de 

autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la 

aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a 

la indefensión de los gobernados, pues estos organismos 

en su actuación, con independencia de la disposición 

directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con 

fundamento en una norma legal pueden emitir actos 

unilaterales a través de los cuales crean, modifican o 

extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que 

afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad 

de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la 

voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades 

decisorias que les están atribuidas en la ley y que por 

ende constituyen una potestad administrativa, cuyo 
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ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en 

verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública 

la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno 

considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado 

actualmente en forma indiscriminada sino que debe 

atenderse a las particularidades de la especie o del acto 

mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer 

si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del 

juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar 

si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que 

afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y 

que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o 

bien a través de otras autoridades.”

Novena Época, Instancia: Segunda Sala, Tesis 

aislada, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su 

Gaceta, Tomo: IX,  marzo de 1999, materia: administrativa, 

Tesis: 2ª. XXXVI/99, Página 307.

“AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL 
ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL 
GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE 
ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general 

del derecho distingue entre relaciones jurídicas de 

coordinación, entabladas entre particulares en materias de 

derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la 

intervención de un tribunal ordinario con dichas 

competencias para dirimir las controversias que se 

susciten entre las partes; de subordinación, entabladas 

entre gobernantes y gobernados en materias de derecho 

público, donde la voluntad del gobernante se impone 
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directamente y de manera unilateral sin necesidad de la 

actuación de un tribunal, existiendo como límite a su 

actuación las garantías individuales consagradas en la 

Constitución y las de supraordinación que se entablan 

entre órganos del Estado. Los parámetros señalados 

resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos 

del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un 

particular, sino de un órgano del Estado que 

unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra 

o subordinación, regidas por el derecho público, afectando 

la esfera jurídica del gobernado.”

Época: Novena Época, Registro: 161133, 

Instancia: Segunda Sala, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, 

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, 

Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Materia(s): Común, 

Tesis: 2a./J. 164/2011, Página: 1089.

“AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL 
JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas 

que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de 

amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de 

hecho o de derecho que establece una relación de supra a 

subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga 

su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad 

administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser 

pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de 

esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales 

cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones 

jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) 

Que para emitir esos actos no requiera acudir a los 

órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad 
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del afectado.”

De los criterios citados, puede advertirse que 

el Alto Tribunal ha venido construyendo, con el paso del 

tiempo, un criterio que define las características de las 

autoridades para los efectos del juicio de amparo, que sea 

acorde con la realidad imperante en el ámbito de las 

atribuciones y facultades que desarrollan las entidades del 

Estado.

Así, se dejó de lado el concepto de fuerza 

pública para distinguir a las autoridades, debido a que se 

reconoció que la evolución de la administración pública ha 

originado la creación de diversos y variados entes con 

atribuciones y actividades distintas; de manera que se fijó 

como criterio para distinguir a una autoridad para efectos 

del juicio de amparo, la posibilidad de que un organismo 

realice actos unilaterales con fundamento en una norma 

legal, mediante los cuales cree, modifique o extinga 

situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los 

gobernados, y sin la necesidad de acudir a los órganos 

judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado.

Cierto que ese criterio se fue diseñando 

durante la vigencia de la Ley de Amparo, publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el diez de enero de mil 

novecientos treinta y seis, en vigor hasta el dos de abril de 

dos mil trece, en cuyo artículo 11 disponía:

“Artículo 11. Es autoridad responsable la que 

dicta promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar 

la ley o el acto reclamado”.

No obstante, en el Diario Oficial de la 
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Federación del día dos de abril de dos mil trece, se publicó 

la nueva Ley de Amparo que abrogó la anterior, y en la que 

se retomaron los anteriores criterios del citado Alto 

Tribunal para definir a las autoridades responsables en los 

términos siguientes:

Así, el artículo 5, fracción II, dispone:

“Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo:

…

II. La autoridad responsable, teniendo tal 

carácter, con independencia de su naturaleza formal, la 

que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que 

crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma 

unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse 

crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones 

jurídicas.

Para los efectos de esta ley, los particulares 
tendrán la calidad de autoridad responsable cuando 
realicen actos equivalentes a los de autoridad, que 
afecten derechos en los términos de esta fracción, y 
cuyas funciones estén determinadas por una norma 
general.”

De manera que a partir del tres de abril de dos 

mil trece, día en que entró en vigor la Ley de Amparo por 

disposición del artículo primero transitorio del decreto 

respectivo, debe tenerse en cuenta para definir cuándo se 

está en presencia de una autoridad para los efectos del 

juicio de amparo, la posibilidad de que un ente u 

organismo del Estado (autoridad con independencia de su 
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naturaleza formal), dicte, ordene, ejecute o trate de 

ejecutar un acto, que cree, modifique o extinga una 

situación jurídica en forma unilateral, o en su caso que 

omita el acto respectivo.

En ese orden de ideas, el derecho a la salud 

consagrado en el párrafo cuarto del artículo 4 de la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 

impone deberes complejos a todos los poderes públicos 

dentro del Estado, desde el legislador y la administración, 

hospitales públicos y su personal médico, hasta los 

tribunales; pero también a los particulares, tales como los 

médicos, hospitales privados, empleadores etcétera, 

entonces, válidamente se puede concluir que el  ******** 

********  ********  ********, así como sus empleadores 

actúan como autoridades para efectos del presente juicio 

biinstancial, en virtud de la fuerza normativa de la 

Constitución, y no resulta compatible concebir que los 

hospitales privados y su personal médico son regidos 

únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial, 

cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la 

salud de las personas.

En este sentido, es importante reproducir lo 

que al efecto establece la Ley General de Salud, así como 

la Ley Estatal de Salud, que respectivamente dicen:

Ley General de Salud.

“Artículo 1o.- La presente Ley reglamenta el 

derecho a la protección de la salud que tiene toda persona 

en los términos del artículo 4o. de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos, establece las bases y 
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modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general. Es de aplicación en toda 

la República y sus disposiciones son de orden público e 

interés social.”

“Artículo 34.- Para los efectos de esta Ley, los 

servicios de salud, atendiendo a los prestadores de los 

mismos, se clasifican en:

I.- Servicios públicos a la población en general;

II.- Servicios a derechohabientes de 

instituciones públicas de seguridad social o los que con 

sus propios recursos o por encargo del Poder Ejecutivo 

Federal, presten las mismas instituciones a otros grupos 

de usuarios;

III.- Servicios sociales y privados, sea cual 
fuere la forma en que se contraten, y

IV.- Otros que se presten de conformidad con 

lo que establezca la autoridad sanitaria.”

“Artículo 38.- Son servicios de salud privados 

los que presten personas físicas o morales en las 

condiciones que convengan con los usuarios, y sujetas a 

los ordenamientos legales, civiles y mercantiles. En 

materia de tarifas, se aplicará a lo dispuesto en el artículo 

43 de esta Ley.

Estos servicios pueden ser contratados 

directamente por los usuarios o a través de sistemas de 

seguros, individuales o colectivos.” P
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“Artículo 40.- Las modalidades de acceso a los 

servicios de salud privados y sociales se regirán por lo que 

convengan prestadores y usuarios, sin perjuicio de los 

requisitos y obligaciones que establezca esta Ley y demás 

disposiciones aplicables.”

“Artículo 41.- Los servicios de salud que 

presten las entidades públicas o empresas privadas a sus 

empleados y a los beneficiarios de los mismos, con 

recursos propios o mediante la contratación de seguros 

individuales o colectivos, se regirán por las convenciones 

entre prestadores y usuarios, sin perjuicio de lo que 

establezcan las disposiciones de esta Ley y demás normas 

aplicables a las instituciones de salud respectivas.”

“Artículo 53.- La Secretaría de Salud y los 

gobiernos de las entidades federativas, en el ámbito de 

sus respectivas competencias, establecerán los 

procedimientos para regular las modalidades de acceso a 

los servicios públicos a la población en general y a los 

servicios sociales y privados.

Ley Estatal de Salud en el Estado de Nuevo 
León.

“ARTÍCULO 1o.- LA PRESENTE LEY 

REGLAMENTA EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA 

SALUD CONTENIDO EN EL ARTICULO TERCERO DE LA 

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO, ESTABLECE 

LAS BASES Y MODALIDADES DE ACCESO A LOS 

SERVICIOS DE SALUD, Y LAS BASES PARA LA 

PARTICIPACIÓN DEL ESTADO Y SUS MUNICIPIOS EN 

MATERIA DE SALUBRIDAD GENERAL Y REGULA LA 
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SALUBRIDAD LOCAL, SUS DISPOSICIONES SON DE 

ORDEN PÚBLICO E INTERÉS SOCIAL.”

“ARTÍCULO 20.- PARA LOS EFECTOS DE 

ESTA LEY, LOS SERVICIOS DE SALUD ATENDIENDO A 

LOS PRESTADORES DE LOS MISMOS SE CLASIFICAN 

EN:

I.- SERVICIOS PÚBLICOS A LA POBLACIÓN 

ABIERTA, SIENDO AQUELLOS QUE SE PRESTAN EN 

ESTABLECIMIENTOS PÚBLICOS DE SALUD Y QUE SE 

DEBERÁN REGIR POR CRITERIOS DE UNIVERSALIDAD 

Y DE GRATUIDAD, FUNDADOS EN LAS CONDICIONES 

SOCIOECONÓMICAS DE LOS USUARIOS;

II.- SERVICIOS A DERECHOHABIENTES EN 

INSTITUCIONES PÚBLICAS O PRIVADAS DE SEGURIDAD 

SOCIAL;

III.- SERVICIOS SOCIALES Y PRIVADOS, 
QUE DEBERÁN PRESTARSE DE CONFORMIDAD CON 
LAS DISPOSICIONES DE ESTA LEY.

SE CONSIDERAN SERVICIOS BÁSICOS DE 

SALUD LOS SEÑALADOS EN EL ARTÍCULO 27 DE LA 

LEY GENERAL DE SALUD.”

En esencia, las disposiciones transcritas 

establecen, en el ámbito de su respectiva competencia, 

que son reglamentarias de la Constitución Federal y Local, 

mediante las cuales se determinan las bases y 
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modalidades para el acceso a los servicios de salud y la 

concurrencia para la prestación del servicio, tanto de la 

Federación como de las entidades federativas en materia 

de salubridad general, disposiciones que son de orden 

público e interés social.

Disponen las modalidades en que se clasifican 

los servicios de salud, atendiendo a los prestadores, en lo 

que interesa, los servicios otorgados por la persona moral 

********  ********  ********  ******** a la quejosa se 

ubican en el ramo de servicios privados, los que se 

desarrollan en las condiciones convenidas entre el hospital 

privado y el usuario, servicios los cuales pueden ser 

contratados directamente por los usuarios o a través de 

sistemas de seguros, individuales o colectivos, como 

ocurre en el caso, ya que en los autos del juicio de amparo 

se encuentra acreditado que la prestación del servicio 

deriva de un contrato privado celebrado entre el hospital 

con el hermano de la paciente.

En razón de lo anterior, es posible afirmar que 

la actuación de los hospitales privados y de su personal 

médico tiene repercusiones en la protección de la salud de 

los pacientes, puesto que, desarrollan esa actividad como 

entes que sustituyen la actividad del Estado, lo cual reviste 

un interés de carácter público.

En efecto, los profesionales de la salud tienen 

un deber concreto, derivado del contrato de prestación de 

servicios, pero a la vez tienen una obligación que va más 

allá de lo pactado o convenido por las partes en los 
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contratos aludidos, que consistente en aplicar los 

estándares correspondientes a su profesión, en 

observancia de los postulados Constitucionales; de ahí que 

las obligaciones derivadas de la prestación de servicios de 

salud en los hospitales privados no se limitan a las 

disposiciones de derecho privado y, por ende, pueden ser 

considerados como autoridades para efecto del juicio de 

amparo.

Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis cuyos 

datos de identificación, rubro y texto, son los siguientes:

Época: Décima Época, Registro: 2002501, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro 

XVI, Enero de 2013, Tomo 1, Materia(s): Constitucional, 

Tesis: 1a. XXIII/2013 (10a.), Página: 626.

“DERECHO FUNDAMENTAL A LA SALUD. 
IMPONE DEBERES TANTO A LOS PODERES PÚBLICOS 
COMO A LOS PARTICULARES QUE SE DEDICAN AL 
ÁMBITO DE LA SALUD. El derecho a la salud consagrado 

en la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos impone deberes complejos a todos los poderes 

públicos dentro del Estado, desde el legislador y la 

administración, hospitales públicos y su personal médico, 

hasta los tribunales; pero también a los particulares, tales 

como los médicos, hospitales privados, empleadores y 

administradores de fondos de pensiones y jubilaciones. En 

consecuencia, del análisis del contenido y estructura del 

derecho fundamental a la salud, se desprende que éste es 
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vinculante no sólo frente a los órganos del Estado, sino 

que adicionalmente, posee eficacia jurídica en ciertas 

relaciones entre particulares. Por ello, en los asuntos de 

su conocimiento, los tribunales deben atender a la 

influencia de los valores que subyacen en el derecho a la 

salud, fungiendo como un vínculo entre la Constitución y 

los particulares al momento en que resuelven un caso 

concreto. Así las cosas, en virtud de la fuerza normativa de 

la Constitución, no resulta compatible concebir que los 

hospitales privados y su personal médico son regidos 

únicamente bajo figuras de derecho privado, en especial 

cuando estos sujetos obran en aras a la protección de la 

salud de las personas. En efecto, en virtud de la 

complejidad de los sistemas jurídicos en la actualidad, y de 

la estrecha relación entre sus componentes normativos, es 

claro que existen numerosos ámbitos en los cuales no se 

puede hacer una división clara y tajante entre derecho 

público y privado. Lo anterior se actualiza en el ámbito de 

los hospitales privados y su personal médico, ya que su 

actuar tiene repercusiones en la protección de la salud de 

los pacientes. En conclusión, no puede negarse que el 

objetivo consistente en proteger el derecho a la salud de 

los pacientes es un fin público, pues excede el mero 

interés de los particulares al ser una meta inherente del 

Estado mexicano.”

De igual forma, resulta aplicable el criterio que 

enseguida se reproduce:

Época: Décima Época, Registro: 2008751, 

Instancia: Primera Sala, Tipo de Tesis: Aislada, Fuente: 
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Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 16, 

Marzo de 2015, Tomo II, Materia(s): Constitucional, 

Administrativa, Tesis: 1a. CXXII/2015 (10a.), Página: 1117.

“SERVICIOS DE SALUD. LAS OBLIGACIONES 
DEL PERSONAL MÉDICO DERIVADAS DE SU 
PRESTACIÓN EN LOS HOSPITALES PRIVADOS NO SE 
LIMITAN A LAS DISPOSICIONES DE DERECHO 
PRIVADO. La actuación de los hospitales privados y de su 

personal médico tiene repercusiones en la protección de la 

salud de los pacientes, lo cual reviste un interés de 

carácter público, por lo que excede el mero interés de los 

particulares, al ser una meta inherente del Estado 

Mexicano, de manera que los profesionales de la salud 

pueden tener un deber concreto, derivado del contrato de 

prestación de servicios, pero también uno que va más allá 

de lo pactado o convenido por las partes, consistente en 

observar los estándares correspondientes a su profesión; 

de ahí que las obligaciones derivadas de la prestación de 

servicios de salud en los hospitales privados no se limitan 

a las disposiciones de derecho privado.”

Consecuentemente, el  ********  ******** 

******** ******** debe considerarse como autoridad para 

efectos del presente juicio de amparo.

Por otro lado, no pasa inadvertido para este 

órgano jurisdiccional que la prestación del servicio médico 

por parte del  ********  ********  ********  ********, derivó 

del contrato respectivo celebrado entre el hermano de la 

quejosa y la compañía aseguradora denominada  ******* 
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******** ******** ********

Sin embargo, de las constancias que integran 

el juicio de garantías no se aprecia que dicha institución 

aseguradora haya sido señalada como responsable, como 

tampoco que se le atribuyera acto alguno.

Esto es, los reclamos al  ********  ******** 

********  ******** no tienen como origen el 

incumplimiento de la póliza de seguro, ya sea por falta de 

cobertura o negativa de la compañía asegurado para 

gestionar la prestación del servicio médico.

Al contrario, lo que aparece de los 

antecedentes es que la quejosa fue egresada del 

mencionado Hospital por decisión de sus propios familiares 

y llevada a otro para continuar con su atención médica, 

aun al amparo del mismo seguro de gastos médicos.

En este sentido, no es posible considerar a la 

compañía asegurado como autoridad para los efectos del 

presente juicio de amparo.

OCTAVO. Estudio preferente de aspectos 
relacionados con una posible causa de sobreseimiento 
ocurrida durante el trámite del presente recurso de 
revisión. Cabe destacar, que el representante de la 

promovente exhibió ante este tribunal original del acta de 

defunción de la quejosa  ******  *****  ******, acaecido el 

siete de febrero de dos mil diecisiete (folio 472), misma 

que se reproduce:
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De la reproducción se advierte, que la 

directamente quejosa falleció el siete de febrero del 

presente año.

No obstante, este órgano jurisdiccional estima 

que no se actualiza el supuesto de sobreseimiento previsto 

en el artículo 63 fracción III, de la Ley de Amparo, que 

dice:

“Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de 

amparo procede cuando:

(…)

III. El quejoso muera durante el juicio, si el 

acto reclamado sólo afecta a su persona.”

Del numeral transcrito se advierte, como 

condición para que se actualice la causa de 

sobreseimiento por fallecimiento de la parte quejosa, que 

los actos reclamados solamente afecten a su persona, esto 

es, que únicamente trastoquen sus derechos sin 

trascender a la estabilidad emocional o psicológica y 

financiera de los familiares, ante el evidente perjuicio 

sufrido por la quejosa, lo que da lugar a invocar el numeral 

16 de la Ley de Amparo, que establece:

“Artículo 16. En caso de fallecimiento del 

quejoso o del tercero interesado, siempre que lo planteado 

en el juicio de amparo no afecte sus derechos 

estrictamente personales, el representante legal del 

fallecido continuará el juicio en tanto interviene el 

representante de la sucesión.

Si el fallecido no tiene representación legal en 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

74

el juicio, éste se suspenderá inmediatamente que se tenga 

conocimiento de la defunción. Si la sucesión no interviene 

dentro del plazo de sesenta días siguientes al en que se 

decrete la suspensión, el juez ordenará lo conducente 

según el caso de que se trate.

Cualquiera de las partes que tenga noticia del 

fallecimiento del quejoso o del tercero interesado deberá 

hacerlo del conocimiento del órgano jurisdiccional de 

amparo, acreditando tal circunstancia, o proporcionando 

los datos necesarios para ese efecto.”

Del contenido de ambos numerales se aprecia, 

que cuando el acto reclamado afecte no sólo los derechos 

estrictamente personales, sino también algunos otros de 

diversa índole, no se debe decretar el sobreseimiento en el 

juicio de amparo por el fallecimiento del quejoso, como se 

advierte de la tesis 1a. CLXXI/2006, emitida por la Primera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

publicada en la página 190, Tomo XXIV, Noviembre de 

2006, Novena Época del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, que dice:

“SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE 
AMPARO. NO PROCEDE CUANDO DURANTE SU 
TRAMITACIÓN FALLECE EL QUEJOSO, SI LA MATERIA 
DEL MISMO VERSA RESPECTO DE SUS DERECHOS 
PATRIMONIALES Y NO SOBRE LOS ESTRICTAMENTE 
PERSONALES.  Conforme al artículo 15 de la Ley de 

Amparo, no procede sobreseer en el juicio de garantías por 

la sola circunstancia de que el quejoso fallezca durante su 

tramitación, si los actos reclamados no son de índole 

meramente personal y, por consiguiente, existe la 
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posibilidad de que se afecten sus intereses 
económicos. Lo anterior es así, porque si bien el artículo 

74, fracción II de la referida Ley sostiene que procede el 

sobreseimiento cuando el agraviado muera durante el 

juicio si la garantía reclamada sólo afecta a su persona, 

dicha disposición coincide con el citado artículo 15, al 

señalar con claridad que esto sólo es posible cuando se 

afecten derechos estrictamente personales. En 

consecuencia, cuando el acto reclamado proviene de un 

juicio en el que se vean afectados derechos patrimoniales 

del quejoso, es incuestionable que la garantía reclamada 

no sólo afecta a su persona y, por tanto, en la referida 

hipótesis no procede sobreseer en el juicio de amparo.”

Criterio el anterior que resulta aplicable, pues 

si bien en él se interpretó el contenido del artículo 15 de la 

Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil 

trece, su contenido coincide con el numeral 16 de la propia 

ley vigente.

En este sentido, de acuerdo con el criterio 

transcrito en el caso, no es posible apreciar en forma 

simplista los actos reclamados de  **************  *  
*****  ******  ***  ***********  ******** (cuya certeza de 

su existencia advirtió el juez de Distrito), como hechos que 

solamente perjudicaron a la quejosa, puesto que es 

necesario apreciar el entorno en que se ocasionaron.

En este sentido, no es posible prejuzgar de 

momento, sobre la causa de improcedencia que pudiera 

actualizarse con motivo del fallecimiento de la quejosa, 

dado que las consecuencias de los actos reclamados son 

cuestiones que atañen al fondo del asunto.
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Esto es así, considerando que los actos 

reclamados de  *********  ******  **  **  *********  ******* 

****** * ************ ************** * ***** ****** *** 

***********  ********, fueron planteados por el familiar 

(hijo) de la quejosa ante su evidente convalecencia y, en el 

fondo de asunto, se debe analizar hasta dónde 

trascendieron los actos reclamados, no solo en relación 

con la directamente quejosa, sino con relación a los 

familiares ante el estado de salud de la paciente.

Cierto, este tribunal no se puede aventurar a 

estimar que se actualiza la causa de sobreseimiento por el 

fallecimiento de la quejosa, cuando se desconoce cómo y 

en qué grado de afectación, los actos reclamados pudieron 

o no trascender al círculo en que se desenvolvía la 

quejosa.

Tiene aplicación el criterio siguiente:

Novena Época, Registro: 187973, Instancia: 

Pleno, Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta,  XV, Enero de 2002, Materia(s): 

Común, Tesis:  P./J. 135/2001, Página: 5

"IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. 
SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL 
ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ 
DESESTIMARSE. Las causales de improcedencia del juicio 

de garantías deben ser claras e inobjetables, de lo que se 

desprende que si se hace valer una en la que se involucre 

una argumentación íntimamente relacionada con el fondo 

del negocio, debe desestimarse." P
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En este sentido, no procede sobreseer en el 

juicio con motivo del fallecimiento de la quejosa, porque se 

requiere de un estudio de fondo (de no actualizarse una 

causa distinta de sobreseimiento del juicio) en el cual se 

debe analizar, en su caso, la existencia de transgresiones 

a sus derechos fundamentales y, por ende, si se actualiza 

o no la hipótesis prevista en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, 

conforme a la cual procede el pago de una justa reparación 

y satisfacción a las personas más cercanas a la quejosa, 

quienes, conforme a la jurisprudencia establecida por la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos, también 

pueden ser consideradas como víctimas, lo que lleva a 

concluir que, en el caso, las garantías reclamadas no 

solamente pudieran afectar a la persona de la directamente 

quejosa. 

Con apoyo en esas circunstancias, este 

Tribunal Colegiado concluye que, en el caso, no es 

procedente sobreseer en el juicio de amparo por el deceso 

de la quejosa.

NOVENO. Establecido lo anterior, este 
tribunal colegiado se estima competente para resolver 
el presente asunto. 

Lo anterior, no obstante el criterio sustentado 

por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, al resolver el amparo en revisión  *********  

resuelto el dieciocho de marzo de dos mil quince, derivado 

del amparo en revisión  ******** del índice de este 

tribunal. P
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En efecto, el amparo en revisión en cita trataba 

sobre un asunto similar al presente en el que los actos 

reclamados consistían en la no inclusión oportuna en el 

cuadro básico del medicamento Eculizumab-Soliris, así 

como la negativa de suministrar a la quejosa dicho 

medicamento que, a su decir, requería para su 

estabilización como última alternativa de tratamiento, que 

disminuyera su daño en hemolisis, al ser portadora del 

síndrome de hemoglobinuria paroxistica nocturna y la 

omisión de tomar las medidas adecuadas para adquirir 

dicho fármaco.

Durante el trámite del recurso de revisión la 

quejosa falleció, por lo que, se estimó que si bien, ante el 

fallecimiento de la quejosa resultaba imposible garantizarle 

el goce de su derecho o reparar integralmente las 

consecuencias de la medida violatoria del mismo; no 

obstante se consideró, que ello resultaba insuficiente para 

decretar el sobreseimiento en el juicio, porque de 

comprobarse que su fallecimiento tuvo origen en la 

violación de sus derechos humanos, la cual, por cierto, ya 

estaba establecida en la resolución constitucional, 

resultaría aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana Sobre Derechos Humanos, en el 

sentido de que procede el pago de una justa reparación y 

satisfacción a la parte lesionada que, conforme a la 

jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, pueden considerarse con ese carácter 

a los familiares de aquélla.

En este sentido, en consideración de este 

órgano jurisdiccional se estimó necesaria la intervención 
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de la Suprema Corte de Justicia de la Nación aún ante el 

fallecimiento de la quejosa, dado que, entre otros motivos, 

en el País existen diversas personas con el mismo 

padecimiento, por lo que resulta necesario establecer si 

resultaba o no factible vincular a las autoridades 

responsables a proporcionar a los respectivos quejosos el 

medicamento específico que, a su decir, es el que 

requieren para el restablecimiento de la enfermedad que 

padecen, atendiendo desde luego a las particularidades de 

cada caso concreto.

Sin embargo, la Segunda Sala resolvió, en lo 

que interesa, que se actualizaba la causa de 

sobreseimiento prevista en los artículos 73 fracción XVIII y 

80 de la anterior Ley de Amparo, dado que la quejosa 

había fallecido, y esta circunstancia implicó la 

imposibilidad material para cumplir con los eventuales 

efectos de una sentencia protectora que ordenara 

proporcionarle el medicamento que afirmaba requerir, 

puesto que ninguna finalidad práctica tendría obligar a las 

responsables a la compra de un producto farmacéutico si 

ya no existe la quejosa a la cual suministrarlo.

Ahora bien, se estima inaplicable al caso 

concreto el criterio de la Segunda Sala toda vez que no 

resulta obligatorio para este tribunal, al no ubicarse en los 

supuestos del artículo 217 de la Ley de Amparo. En efecto, 

se trata de un criterio aislado que no refleja el nuevo 

paradigma previsto en la reforma al artículo 1 de la 

Constitución Federal, que obliga al Estado Mexicano a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

derechos humanos observando los principios de 
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universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, conforme al criterio interpretativo 

denominado pro persona.

Lo anterior, significa que cuando sea diferente 

el beneficio o la protección reconocida en las normas de 

distintas fuentes (Constitución y Tratados Internacionales), 

deberá prevalecer aquella que otorgue una mayor 

protección para la persona o que implique una menor 

restricción a sus derechos.

Además, este órgano jurisdiccional no puede 

pasar por alto las situaciones siguientes:

1. No es correcto exigir a los quejosos que 

invoquen como actos reclamados, hechos futuros para el 

caso de que pudieran fallecer durante el trámite del juicio 

de amparo.

Ello, implicaría imponerles un requisito que no 

se encuentra previsto en la Constitución Federal ni en la 

Ley de Amparo.

Cierto, para no decretar el sobreseimiento en 

el juicio de garantías cuando el quejoso fallezca durante su 

trámite, sería necesario que reclamaran actos futuros de 

realización incierta, respecto de los cuales no procede el 

amparo y ello actualizaría una causa de improcedencia y 

sobreseimiento.

Además, no debe pasar inadvertido el estado 

clínico de la paciente quejosa, lo que le impedía 

defenderse por sus propios medios de los actos que le 

pudieran ocasionar perjuicio.
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Por tales razones, el juicio de amparo se 

instauró por su familiar, pues su estado de salud no le 

permitía actuar por sí misma y, en ambos casos, no se les 

puede exigir que previeran el deceso. 

Pensar lo contrario, sería tanto como obligar a 

la persona que fallece para que amplíe su demanda de 

amparo una vez que ocurrió el deceso, pues se 

consideraría que, hasta ese momento, resiente un 

perjuicio.

Por ello, sujetar a los quejosos al cumplimiento 

de requisitos no previstos en la Ley, para no sobreseer en 

el juicio de amparo cuando durante su trámite fallezca, les 

impide obtener un análisis de su reclamo a los familiares 

que pudieren resentir perjuicios materiales o inmateriales.

2. En razón de lo anterior, sin cambiar los 

hechos que dieron origen a la demanda de amparo, es 

posible analizar el resarcimiento patrimonial del presunto 

daño que se pudo haber causado a la familia de la quejosa 

en caso de que, del análisis a los agravios de su 

representante, se levante el sobreseimiento decretado por 

el juez de Distrito y sea necesario analizar el fondo del 

asunto.

Esto, ante la imposibilidad de la paciente para 

evitar por sus propios medios la cesación de esos actos, 

ya sea a través de manifestaciones o conductas tendientes 

a evitar los perjuicios sufridos, toda vez que, la quejosa 

debido a su estado grave de salud, requería de personas 

allegadas a ella para que vieran por su estado de salud y 

quienes buscaran alternativas de solución a su 
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convalecencia, lo que pudo haberles ocasionado un 

desgaste físico y emocional al ver el deterioro en la salud 

de la paciente.

Pensar lo contrario, es decir, que los daños 

sufridos por la paciente no afectan a la familia; daría lugar 

a sobreseer sin mayor consideración en el juicio de amparo 

ante el fallecimiento de ella.

Sin embargo, esa solución sencilla y 

tradicional, conlleva a una desatención a lo dispuesto en el 

artículo 1° de la Constitución Política de los Estados 

Unidos Mexicanos, que constriñe al Estado Mexicano a 

prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones de 

derechos humanos observando los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 

progresividad, conforme al criterio interpretativo 

denominado pro persona.

Si bien ante el fallecimiento de la quejosa 

resulta imposible restituirle en el goce de su derecho o 

reparar las consecuencias de la medida violatoria del 

mismo. Ello resulta insuficiente para decretar el 

sobreseimiento en el juicio, porque de comprobarse que no 

obstante su fallecimiento tuvo lugar en la violación de sus 

derechos humanos, la cual, por cierto, ya quedó 

establecida en la resolución constitucional (incomunicación 

y malos tratos que ocasionaron lesiones), resultaría 

aplicable lo dispuesto en el artículo 63.1 de la Convención 

Americana Sobre Derechos Humanos, en el sentido de que 

procede el pago de una justa reparación y satisfacción a la 

parte lesionada que, conforme a la jurisprudencia 

establecida por la Corte Interamericana de Derechos 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

83

Humanos, pueden considerarse con ese carácter a los 

familiares de aquélla.

Para dar sustento a lo anterior, se atiende que 

el artículo 1°, de la Constitución Federal, dispone:

“Artículo 1.- En los Estados Unidos Mexicanos 

todas las personas gozarán de los derechos humanos 

reconocidos en esta Constitución y en los tratados 

internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, 

así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.

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.P
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Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

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.”

De conformidad con el segundo párrafo del 

precepto constitucional de previa inserción, las normas 

aplicables para la solución de las controversias judiciales 

en materia de derechos humanos, deben elegirse conforme 

a un criterio que favorezca al individuo de la manera más 

amplia o lo que se ha denominado principio pro persona. 

Conforme a dicho criterio interpretativo, en 

caso de que exista una diferencia entre el alcance o la 

protección reconocida en las normas de estas distintas 

fuentes, deberá prevalecer aquella que represente una 

mayor protección para la persona o que implique una 

menor restricción. En esta lógica, el catálogo de derechos 

fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en el 

texto constitucional, sino que también incluye a todos 

aquellos derechos que figuran en los tratados 

internacionales ratificados por el Estado mexicano, como 

se desprende de la jurisprudencia  107/2012 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 799, Libro 

XIII, Octubre de 2012, Tomo 2, Décima Época del 

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE 
SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO 
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FUNDAMENTAL APLICABLE.  De conformidad con el 

texto vigente del artículo 1o. constitucional, modificado por 

el decreto de reforma constitucional publicado en el Diario 

Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, en materia 

de derechos fundamentales, el ordenamiento jurídico 

mexicano tiene dos fuentes primigenias: a) los derechos 

fundamentales reconocidos en la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos; y, b) todos aquellos 

derechos humanos establecidos en tratados 

internacionales de los que el Estado mexicano sea parte. 

Consecuentemente, las normas provenientes de ambas 

fuentes, son normas supremas del ordenamiento jurídico 

mexicano. Esto implica que los valores, principios y 

derechos que ellas materializan deben permear en todo el 

orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su 

aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a 

su interpretación. Ahora bien, en el supuesto de que un 

mismo derecho fundamental esté reconocido en las dos 

fuentes supremas del ordenamiento jurídico, a saber, la 

Constitución y los tratados internacionales, la elección de 

la norma que será aplicable -en materia de derechos 

humanos-, atenderá a criterios que favorezcan al individuo 

o lo que se ha denominado principio pro persona, de 

conformidad con lo dispuesto en el segundo párrafo del 

artículo 1o. constitucional. Según dicho criterio 

interpretativo, en caso de que exista una diferencia entre 

el alcance o la protección reconocida en las normas de 

estas distintas fuentes, deberá prevalecer aquella que 

represente una mayor protección para la persona o que 

implique una menor restricción. En esta lógica, el catálogo 

de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo 
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prescrito en el texto constitucional, sino que también 

incluye a todos aquellos derechos que figuran en los 

tratados internacionales ratificados por el Estado 

mexicano.”

En la elección de la norma que servirá para 

resolver la cuestión planteada, este Tribunal Colegiado 

atiende que los criterios jurisprudenciales de la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, con independencia 

de que el Estado Mexicano haya sido parte en el litigio 

ante dicho tribunal, cuando sea más favorable a la 

persona, resultan vinculantes para los jueces nacionales al 

constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se 

determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado, como se desprende de la 

jurisprudencia 21/2014 (10a.), emitida por el Pleno de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la 

página 204, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, Décima Época 

de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que 

dice:

“JURISPRUDENCIA EMITIDA POR LA CORTE 
INTERAMERICANA DE DERECHOS HUMANOS. ES 
VINCULANTE PARA LOS JUECES MEXICANOS SIEMPRE 
QUE SEA MÁS FAVORABLE A LA PERSONA.  Los 

criterios jurisprudenciales de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, con independencia de que el Estado 

Mexicano haya sido parte en el litigio ante dicho tribunal, 

resultan vinculantes para los Jueces nacionales al 

constituir una extensión de la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, toda vez que en dichos criterios se 
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determina el contenido de los derechos humanos 

establecidos en ese tratado. La fuerza vinculante de la 

jurisprudencia interamericana se desprende del propio 

mandato establecido en el artículo 1o. constitucional, pues 

el principio pro persona obliga a los Jueces nacionales a 

resolver cada caso atendiendo a la interpretación más 

favorable a la persona. En cumplimiento de este mandato 

constitucional, los operadores jurídicos deben atender a lo 

siguiente: (i) cuando el criterio se haya emitido en un caso 

en el que el Estado Mexicano no haya sido parte, la 

aplicabilidad del precedente al caso específico debe 

determinarse con base en la verificación de la existencia 

de las mismas razones que motivaron el pronunciamiento; 

(ii) en todos los casos en que sea posible, debe 

armonizarse la jurisprudencia interamericana con la 

nacional; y (ii i) de ser imposible la armonización, debe 

aplicarse el criterio que resulte más favorecedor para la 

protección de los derechos humanos.”

En relación con el tema en cuestión, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos ha señalado que los 

familiares de las víctimas de violaciones de derechos 

humanos pueden ser, a su vez, víctimas y ha considerado 

violado el derecho a la integridad psíquica y moral de los 

familiares de las víctimas por el sufrimiento causado por 

las violaciones perpetradas contra sus seres queridos y las 

posteriores actuaciones u omisiones de las autoridades 

estatales.

Lo anterior, entre otros, en los siguientes 

casos contenciosos: ***** *** ********** ********* ** ** 

**  *****  **  *****  ********  ****  ***  *  ****  ****** 
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*********  ***  **********  *********  **  **  **  ********* 

**  *****  *******  ****  ****  ********  *******  *** 

********* ********* ** * ** ***** ** ***** ******** *** * 

***  *  **  ************  ***  *********  *********  **  *  ** 

*****  **  *****  *******  ****  ********  *******  ****  ***  ** 

*********  *********  **  *  **  *****  **  *****  ********  *** 

*  ****  *****  ********  ***  *****  *********  **  **  ** 

*********  **  *****  *******  ***  *****  *******  *** 

********* ********* ** * ** ******* ** ***** ******* **** 

*******  ******  ***  *****  *********  **  *  **  *****  **  ***** 

*******  ****  *******  *****  ***  *******  *********  **  *  ** 

*****  **  *****  *******  ****  *********  ******  *  *****  *** 

********* ********* ** ** ** ********** ** ***** ******* 

****  *******  *  *****  ***  *********  *********  **  **  ** 

**********  **  *****  *******  ***  ******  *****  *** 

********* ********* ** ** ** ********** ** ***** ******* 

***  *****  *****  ***  **********  *********  **  **  **  **** 

**  *****  ******  ****  *  ********  *******  *  ******  ***** 

****  ***  *****  *********  **  **  **  *****  **  *****  ******* 

****

Resulta importante señalar que en la sentencia 

de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa al caso 

******  *********  ***  ********* (párrafos 162 y 163) la 

Corte Interamericana de Derechos Humanos destacó que 

la jurisprudencia de la Corte Europea de Derechos 

Humanos también ha aceptado que cuando se violan 
derechos fundamentales de una persona humana, tales 
como el derecho a la vida o el derecho a la integridad 
física, las personas más cercanas a la víctima también 
pueden ser consideradas como víctimas. También 

destacó que la Corte Europea de Derechos Humanos 
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desarrolló aún más el concepto, resaltando que entre los 

extremos a ser considerados se encuentran también los 

siguientes: la proximidad del vínculo familiar, las 

circunstancias particulares de la relación con la víctima, el 

grado en el cual el familiar fue testigo de los eventos 

relacionados con la desaparición, la forma en que el 

familiar se involucró respecto a los intentos de obtener 

información sobre la desaparición de la víctima y la 

respuesta ofrecida por el Estado a las gestiones incoadas.

En la diversa sentencia de diecinueve de mayo 

de dos mil once, relativa al diverso caso  ****  ****  *  **** 

***  ******** la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos se pronunció en relación al tema relativo a la 

atención médica como parte del derecho a la vida e 
integridad personal de los seres humanos, en los 

siguientes términos:

“…

39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho 

a la vida es fundamental en la Convención Americana, por 

cuanto de su salvaguarda depende la realización de los 

demás derechos. En razón de dicho carácter, los Estados 

tienen la obligación de garantizar la creación de las 

condiciones que se requieran para su pleno goce y 

ejercicio.

40. Por otro lado, el derecho a la integridad 

personal es de tal importancia que la Convención 

Americana lo protege particularmente al establecer, inter 

alia, la prohibición de la tortura, los tratos crueles, P
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inhumanos y degradantes y la imposibilidad de 

suspenderlo durante estados de emergencia. 

41. Los derechos a la vida y a la integridad 

personal no sólo implican que el Estado debe respetarlos 

(obligación negativa), sino que, además, requiere que el 

Estado adopte todas las medidas apropiadas para 

garantizarlos (obligación positiva), en cumplimiento de su 

deber general establecido en el artículo 1.1 de la 

Convención Americana. 

42. El Tribunal ha señalado que de las 

obligaciones generales de respetar y garantizar los 

derechos que establece el artículo 1.1 de la Convención 

Americana derivan deberes especiales determinables en 

función de las particulares necesidades de protección del 

sujeto de derecho, ya sea por su condición personal o por 

la situación específica en que se encuentre. En tal sentido, 

esta Corte ha indicado que, de conformidad con el artículo 

5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona privada de 

libertad tiene derecho a vivir en condiciones de detención 

compatibles con su dignidad personal. Como responsable 

de los establecimientos de detención, el Estado se 

encuentra en una posición especial de garante de los 

derechos de toda persona que se halle bajo su custodia. 

Esto implica el deber del Estado de salvaguardar la salud y 

el bienestar de los reclusos y de garantizar que la manera 

y el método de privación de libertad no excedan el nivel 

inevitable de sufrimiento inherente a la detención. En este 

sentido, los Estados no pueden invocar privaciones 

económicas para justificar condiciones de detención que P
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no cumplan con los estándares mínimos internacionales en 

esta área y no respeten la dignidad del ser humano.

43. Los derechos a la vida y a la integridad 

personal se hallan directa e inmediatamente vinculados 

con la atención a la salud humana. En este sentido, el 

artículo 10 del Protocolo Adicional a la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos en materia de 

Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece que 

toda persona tiene derecho a la salud, entendida como el 

disfrute del más alto nivel de bienestar físico, mental y 

social, e indica que la salud es un bien público. Así, esta 

Corte ha establecido que el Estado tiene el deber, como 

garante de la salud de las personas bajo su custodia, de 

proporcionar a los detenidos revisión médica regular y 

atención y tratamiento médicos adecuados cuando así se 

requiera. 

44. Este Tribunal ha señalado que la falta de 

atención médica adecuada no satisface los requisitos 

materiales mínimos de un tratamiento digno conforme a la 

condición de ser humano en el sentido del artículo 5 de la 

Convención Americana. Así, la falta de atención médica 

adecuada a una persona que se encuentra privada de la 

libertad y bajo custodia del Estado podría considerarse 

violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 

dependiendo de las circunstancias concretas de la persona 

en particular, tales como su estado de salud o el tipo de 

dolencia que padece, el lapso transcurrido sin atención, 

sus efectos físicos y mentales acumulativos y, en algunos 

casos, el sexo y la edad de la misma, entre otros…”P
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Las consideraciones destacadas deben 

observarse por este órgano jurisdiccional, en razón de que 

los jueces mexicanos están vinculados a observar la 

jurisprudencia emitida por la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos, cuando sea más favorable a la 

persona, lo que se advierte de la tesis XIII/2012 (10a.), 

emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, publicada en la página 650, Libro V, 

Febrero de 2012, Tomo 1, Décima Época del Semanario 

Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice:

“CORTE INTERAMERICANA DE DERECHOS 
HUMANOS. EFECTOS DE SUS SENTENCIAS EN EL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. El Estado 

Mexicano se adhirió a la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos el 24 de marzo de 1981 y reconoció la 

competencia contenciosa de la Corte Interamericana de 

Derechos Humanos el 16 de diciembre de 1998, mediante 

declaración unilateral de voluntad que fue publicada en el 

Diario Oficial de la Federación el 24 de febrero de 1999. 

En ese sentido, los artículos 133 y 1o. de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos reconocen la 

vigencia de los tratados internacionales en nuestro 

ordenamiento jurídico interno y establecen la obligación de 

las autoridades nacionales de aplicar los derechos 

humanos de conformidad con la Constitución y los tratados 

internacionales vigentes en nuestro país. Por lo anterior, la 

ratificación de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos y el reconocimiento de la jurisdicción 

contenciosa de la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos, generan como una consecuencia ineludible que 

las sentencias emitidas por dicho tribunal internacional, en 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

93

aquellos casos en los cuales México haya sido parte en el 

juicio, resulten obligatorias para el Estado mexicano, 

incluidos todos los jueces y tribunales que lleven a cabo 

funciones materialmente jurisdiccionales. Esta 

obligatoriedad alcanza no sólo a los puntos resolutivos de 

las sentencias en comento, sino a todos los criterios 

interpretativos contenidos en las mismas.”

En el caso, como ya se indicó, la quejosa 

reclamó del  ********  ********  ********  ******** la 

incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones 

durante el tiempo en que convaleció en dicho centro 

médico, cuando la intención de toda persona que acude a 

los centros hospitalarios, evidentemente, es sanar de sus 

padecimientos o al menos, tener una mejor calidad vida a 

través de una atención médica profesional. 

En ese contexto, este órgano jurisdiccional por 

las razones expuestas asume jurisdicción a efecto de 

resolver la cuestión efectivamente planteada y, en este 

sentido, procede el análisis de los agravios del 

representante de la quejosa, que tienden a desestimar las 

causas de improcedencia que aplicó el juez de Distrito.

DÉCIMO. Síntesis de los agravios. En el 
primero alega que el juez de Distrito no apreció ni 

consideró el caudal probatorio que aportó para acreditar 

los actos reclamados.

Refiere, que mediante las diversas 

documentales privadas se acreditó con meridiana claridad 

la existencia de todos los actos reclamados, pues si bien 

consisten en medios de prueba incompletos, pues no 
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alcanza el grado de prueba plena, lo cierto es que se 

perfeccionan con otros medios de prueba, y los cuales son 

suficientes para demostrar los actos reclamados de 

privación ilegal de la libertad y de tortura física y 

psicológica, demostrando con las mismas el nexo causal 

entre los actos y omisiones de las responsables y el daño 

ocasionado tanto a la integridad física, psicológica y 

patrimonio de la quejosa.

Menciona, que las pruebas que fueron 

analizadas generan una presunción plena que sirve de 

puente de unión entre los dos conceptos, los actos y 

omisiones de las responsables el daño tanto en la 

integridad física, psicológica y patrimonio de la quejosa.

Como segundo agravio sostiene, que lo 

resuelto por el a quo implica un desconocimiento respecto 

del contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en el que la Corte 

Interamericana establece que cuando se resuelva un acto 

de autoridad ocasionando una violación de un derecho o 

libertad se deberá garantizar al lesionado en el goce o su 

derecho de libertad conculcados, así como disponer la 

reparación de las consecuencias de la vulneración de 

dichos derechos y el pago de una justa indemnización.

Menciona, que cada una de las cláusulas 

descritas están dirigidas a resarcir a las víctimas, no solo 

en el goce de sus derechos, sino también a modificar las 

consecuencias producidas por la violación, ya sea en la 

víctima o a través de cualquier medida o situación que 

provocó la afectación, es decir, una reparación integral del 

daño.
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Continúa, que el concepto de reparación 

integral que se desprende del artículo 63.1 en cita, 

comprende la acreditación de daños en la esfera material e 

inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de 

medidas como:

a). La investigación de los hechos;

b). La restitución de derechos, bienes y 

libertades.

c). La rehabilitación física, psicológica o social;

d). La satisfacción mediante actos en beneficio 

de las víctimas;

e). Las garantías de no repetición de las 

violaciones, y;

f). La indemnización compensatoria por daño 

material e inmaterial.

Cuestión que, en el contexto constitucional 

actual, ha sido considerado de cumplimiento obligatorio.

Añade, que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en 

revisión  *********, estableció que el derecho a una 

reparación integral o justa indemnización es un derecho 

sustantivo que permite, en la medida de lo posible, anular 

todas las consecuencias del acto ilícito y establecer la 

situación que debió haber existido con toda probabilidad si 

el acto no se hubiera cometido y de no ser posible, es 

procedente el pago de una indemnización justa como 

medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de 
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ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la 

víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado; que el 

daño causado es el que determina la indemnización, esto 

es, dice, que su naturaleza y su monto dependan del daño 

ocasionado, de manera que las reparaciones no puedan 

implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores y, que corresponde al juez, con 

base en el criterio de razonabilidad, fijar los montos 

indemnizatorios, atendiendo a las circunstancias concretas 

del caso, el valor real de la reparación o de la salud 

deteriorada, con justicia y equidad.

Sostiene, que en el caso concreto el juez de 

Distrito no advirtió que los distintos actos y omisiones 

realizados por las responsables generaron una violación a 

los derechos fundamentales de la quejosa, impidiendo una 

reparación integral del daño.

Concluye, que deben ser tomados en cuenta 

los precedentes dictados por la Corte Interamericana en 

materia de derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, que en el caso  ******  *******  **  *******, en su 

párrafo 93, estableció que los tribunales nacionales a fin 

de cumplir con los compromisos en la materia, no deben 

sacrificar los formulismos, sobre la justicia, como acontece 

en el caso, que con base en tecnicismos el juzgador deja 

de pronunciarse sobre el fondo planteado relacionados con 

la violación a los derechos fundamentales a la vida, 

integridad física, salud, a la vida digna, a la protección de 

las personas en debilidad manifiesta, como lo es la 

quejosa.

En el agravio tercero alega, que si bien el 
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juez de Distrito reconoció que se acreditaron los actos 

reclamados de malos tratos que ocasionaron lesiones a la 

quejosa, así como la incomunicación en que se encontró, 

indebidamente se sobreseyó en el juicio de amparo, lo que 

considera, restrictiva de los derechos fundamentales.

Lo anterior, menciona, al estimar que al 

haberla trasladado a distinto nosocomio ya no queda más 

que hacer, empero, soslaya que más allá de la urgencia 

con la que se acudió al juicio de amparo, se debieron 

contextualizar los actos acreditados como violaciones 

directas a los derechos fundamentales a la dignidad, 

integridad física y a la salud, por lo que, al estar 

acreditados dichos actos, en lugar de sobreseer, debió 

declarar que los citados actos llevados a cabo por 

funcionarios y dependientes del hospital privado 

responsable, fueron inconstitucionales a fin de generar un 

efecto disuasorio de su actividad irregular, para que el 

hospital se abstuviera, de llevar a cabo actos análogos a 

los ventilados en el presente asunto, en perjuicio de sus 

demás pacientes, por su actividad y objeto social de 

interés público.

En decir, señala, el juez de Distrito debió de 

ser sensible a los antecedentes del acto reclamado a fin de 

tener en cuenta que no se trata de cualquier particular con 

calidad de responsable, aunado a que ello no es 

impedimento, ni tampoco el que pueda ejercer la acción de 

responsabilidad civil, como tampoco es obstáculo, para 

estudiar el fondo del asunto, que la quejosa ya no se 

encuentre dentro de las instalaciones del hospital 

responsable.
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DÉCIMO PRIMERO. Estudio de los agravios. 

Es infundado el primero.

Se califica de infundado el primero, ya que 

contrario con lo alegado, los actos reclamados 

consistentes en  *********  ******  **  **  ********  *  ** 

******* ****** * ***********, no se encuentran acreditados 

en el juicio de amparo.

En este sentido, el representante de la quejosa 

señala que con las documentales públicas exhibidas se 

justifican los citados actos y si bien, no señala cuáles 

demuestran su pretensión, lo cierto es que, ni aun 

supliendo la queja deficiente, se aprecia la certeza de su 

existencia.

En efecto, en el expediente del juicio de 

amparo obran las documentales siguientes:

1. Contrato de prestación de servicios 

celebrado entre el  ********  ********  ********  ******** y 

********  *****  ******, en favor de  ******  *****  ****** 

(folio 277).

2. Resumen Clínico de la paciente  ****** 

***** ******, elaborado por el ******** ******** ******** 

******** (folio 282).

3.  Cuatro informes de la condición médica de 

la paciente  ******  *****  ******, rendidos por el director 

del  ********  ********  ********  ******** al que anexó 

notas de evolución (folios 411, 483, 498 y 527).

4. Dictamen pericial médico rendido por los 

peritos designados por el  ********  ********  ******** 
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********  (folio 587).

5. Dictamen pericial médico rendido por el 

perito designado por el juez de Distrito (folio 984).

6. Testimonial a cargo de  ******  ******* 

******* , esposo de la quejosa paciente (folio 1049).

7. Ampliación del dictamen pericial rendido por 

el perito designado por el Juez de Distrito (folio 1068).

8. Acta de verificación para hospitales con 

actividades quirúrgicas u obstétricas, levantada en el 

********  ********  ********  ******** el diecinueve de 

octubre de dos mil quince, por la Secretaría de Salud del 

Estado (folio 1348).

9. Copia simple de la pericial médica rendida 

por el perito de la quejosa en el diverso juicio de amparo 

********  (folio 1452).

10. Copia simple de la denuncia sanitaria 

presentada ante la Secretaría de Salud del Estado, por el 

representante de la quejosa en contra del ******** ******** 

******** ******** (folio 1493).

11. Acta de verificación sanitaria para 

establecimientos de servicios de atención médica, 

practicada en el  ********  ********  ********  ******** el 

doce de agosto de dos mil quince, por la Secretaría de 

Salud del Estado (folio 1512).

Analizadas en lo individual y en su conjunto los 

diversos elementos de prueba en términos de lo dispuesto 

por los artículos 97, fracciones II, III, IV y VI, 129, 133, 
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143, 165, 197,  202, 203, 211 y 215, del Código Federal de 

Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en 

términos del artículo 2, de la Ley de Amparo, contrario con 

lo alegado por la quejosa, no se acredita la existencia de 

los actos reclamados consistentes en la privación ilegal 
de la libertad y de tortura física y psicológica, por lo 

siguiente:

Antes es preciso destacar, como lo señaló el 

juez de Distrito, las autoridades responsables no aceptaron 

la existencia de los citados actos reclamados, por ende, 

para desacreditar, en su caso, esa negativa, es necesario 

realizar un análisis de los elementos de prueba que obran 

en el expediente de amparo.

Bien, de la probanza señalada en el número 2, 

consistente en “Resumen Clínico de la  ********  ****** 

***** ******, elaborado por el ******** ******** ******** 

******** (folio 282)”, se advierte que describe el estado 

clínico de la paciente quejosa, así como el medicamento 

que se le suministró y el tratamiento que se le otorgó 

durante el periodo de cuatro de marzo al veintitrés de julio 

de dos mil quince.

Igualmente, de los “Cuatro informes de la 

condición médica de la paciente  ******  *****  ******, 

rendidos por el director del  ********  ********  ******** 

******** , al que anexó notas de evolución (folios 411, 483, 

498 y 527)”, mencionados en el punto 3, describen las 

condiciones médicas de la quejosa paciente, sus 

padecimientos y el tratamiento que se le prestó.

Por otro lado, de la prueba descrita en el 
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punto 4, consistente en el “Dictamen pericial médico 

rendido por los peritos designados por el ******** ******** 

********  ******** (folio 587)”, no acredita los actos 

reclamados consistentes en la privación ilegal de la 
libertad y de tortura física y psicológica, al contrario, en 

sus conclusiones consideran que la atención médica 

prestada a la quejosa, es la ideal conforme a su historial 

clínico.

Mientras que, de la prueba pericial desahogada 

por el profesionista designado por el juez de Distrito 

señalada en el punto 5, se aprecia que el perito concluyó: 

“… que la atención médica y de diagnóstico brindada a la 

referida paciente, no fue acorde a sus padecimientos, ni a 

los procedimientos médicos. La paciente actualmente se 

encuentra internada en el ******** *** **** ***, presenta 

un buen estado de salud. Evolucionando en forma 

favorable y, recuperándose de su mal estado de salud en 

que se encontraba al salir del  ********  ********  ******** 

********  ********. La posible recuperación de sus 

alteraciones neurológicas, renales y respiratorias será 

lenta y pasara mucho tiempo. Desde el punto de vista 

renal, deberá continuar en el programa de hemodiálisis, ya 

que la toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar 

su vida fue muy alta y pudiera no recuperarse su función 

renal. Por lo tanto, considero que existió negligencia, 

inoperancia y falta de atención por medio del personal 

médico y administrativo  ***  ********  ********  ******** 

******** **********

De igual forma, de la ampliación del dictamen 

pericial designado por el juez de Distrito, mencionado en el 
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punto 7, se aprecia: “… a la paciente  ******  ***** 

****** , durante su estancia en el  ********  ******** 

********  ********  ********, se le ocasionó: daño renal 

irreversible, infecciones intrahospitalarias, una cicatriz 

visible y perpetua en el dorso de la nariz. 

Responsabilidad imputable al personal de enfermería, 

derivado de forma directa por la omisión del Director 

Médico responsable por el que debió de haber 

instrumentado las medidas idóneas para evitar las 

consecuencias de salud antes relacionadas, al uso y abuso 

de antibióticos nefrotóxicos y secundaria a una colostomía 

mal tratada. Y, evidenciando el nexo causal del daño 

ocasionado durante su estancia en el  ********  ******** 

******** ******** **********  

De la reproducción se aprecia, que el perito 

dictaminó que a la paciente se le ocasionaron diversas 

lesiones, ello por negligencia, indebida atención médica, 

tanto del personal tratante como del director del 

nosocomio, empero, esos descuidos o indebido trato que 

ocasionaron lesiones, no justifican la privación ilegal de 
la libertad, ni la tortura física y psicológica.

En principio, porque el dictaminador no refiere 

a ninguna privación de la libertad, además de que no 

sería la persona física adecuada para afirmar ese hecho, 

pues en su caso, correspondería a la autoridad judicial 

calificarla.

Ahora, respecto de la tortura física y 
psicológica, cabe decir, que el hecho de que existan 

lesiones ocasionadas a la paciente, ello derivó, de acuerdo 

a los dictámenes periciales, al descuido en el trato a la 
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paciente o a la incapacidad del personal médico para 

brindar el servicio adecuado, pero no se aprecia, como lo 

resolvió el a quo, ni aun de manera presuntiva la intención 

de las responsables de ocasionarle un dolor o sufrimiento 

físico o mental a la paciente  ******  *****  ******, con 

motivo de su internamiento en el hospital.

Esto es, no se acredita con la mencionada 

pericial que, con intención, se haya producido a la paciente 

un dolor o sufrimiento, ya sea físico o psicológico, en 

términos de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 

Tortura (aplicable en términos del párrafo segundo del 

artículo segundo transitorio de la Ley General para 

Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o 

Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes que la derogó a 

partir del veintisiete de junio de dos mil siete), la 

Convención Contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes y de la Convención 

Interamericana para Prevenir o Sanciona y la Tortura, 

observadas por el a quo, que dicen:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura.

“Artículo 3.- Comete el delito de tortura el 

servidor público que, con motivo de sus atribuciones, infli ja 

a una persona dolores o sufrimientos graves, sean físicos 

o psíquicos con el fin de obtener, del torturado o de un 

tercero, información o una confesión, o castigarla por un 

acto que haya cometido o se sospeche ha cometido, o 

coaccionarla para que realice o deje de realizar una 

conducta determinada. P
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No se considerarán como tortura las molestias 

o penalidades que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a 

éstas, o derivadas de un acto legítimo de autoridad”.

Convención Contra la Tortura y otros Tratos 
o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

“Artículo 1.

Para los efectos de la Presente Convención, se 

entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual se 

infli ja intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin 

de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o coaccionar 

a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada en 

cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o 

sufrimientos sean infringidos por un funcionario público u 

otra persona en el consentimiento o aquiescencia. No se 

considerarán torturas los dolores o sufrimientos que sean 

consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que 

sean inherentes o incidentales a éstas.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio 

de cualquier instrumento internacional o legislación 

nacional que contenga o pueda contener disposiciones de 

mayor alcance.”

Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura.

“Artículo 2.
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Para los efectos de la presente Convención se 

entenderá por tortura todo acto realizado intencionalmente 

por el cual se inflijan a una persona penas o sufrimientos 

físicos o mentales, con fines de investigación criminal, 

como medio intimidatorio, como castigo personal, como 

medida preventiva, como pena o con cualquier otro fin. Se 

entenderá también como tortura la aplicación sobre una 

persona de métodos tendientes a anular la personalidad de 

la víctima o a disminuir su capacidad física o mental, 

aunque no causen dolor físico o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de 

tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 

sean únicamente consecuencias de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la realización 

de los actos o la aplicación de los métodos a que se refiere 

el presente artículo.”

Por otro lado, de la prueba testimonial 

desahogada por  ******  ******  *******, esposo de la 

paciente  ******  *****  ******, señalada en el punto 6, 

visible a folio ****, no aporta elemento alguno a través de 

la cual se pudiera advertir la existencia de los actos 

reclamados, pues tan solo se narra la relación familiar con 

el hijo de la paciente.

 Por otro lado, respecto de la prueba descrita 

en el punto 8, consistente en Acta de verificación para 

hospitales con actividades quirúrgicas u obstétricas, 

levantada el diecinueve de octubre de dos mil quince, por 

la Secretaría de Salud del Estado, en el  ********  ******** 

********  ********, con ella se justifica la verificación 

efectuada en el hospital, a fin de corroborar las 
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instalaciones y equipo médico para la prestación del 

servicio, pero en forma alguna demuestran la existencia de 

los actos reclamados.

Ahora bien, en relación con la copia fotostática 

del dictamen pericial rendido en el diverso juicio de 
amparo  ******** punto 9, cabe destacar que, para 

efectos del presente juicio, se considera como documental 
privada puesto que, además de ser rendido en diverso 

juicio del que ahora se resuelve, la misma no se desahogó 

en los términos previstos por los artículos 119 y 120, de la 

Ley de Amparo.

Además, de su contenido se aprecia que se 

destaca la deficiente atención médica, derivada de la falta 

de cuidados, pericia u diligencia, lo que provocó diversas 

lesiones e infecciones nosocomiales, pero en forma alguna 

demuestran los actos reclamados de privación ilegal de la 

libertad y de tortura física y psicológica.

Lo mismo ocurre con la denuncia sanitaria 

presentada por el representante de la quejosa ante la 

Secretaría de Salud del Estado [punto 10], en contra del 

********  ********  ********  ********, pues con ella, solo 

se demuestra que la quejosa a través de su representante, 

puso en conocimiento de la autoridad sanitaria diversas 

irregularidades en el citado nosocomio, empero, de ella no 

se advierte en que forma pudiera trascender al resultado 

del presente asunto, ni tampoco que se acrediten los actos 

reclamados.

Lo mismo ocurre con el “Acta de verificación 

sanitaria para establecimientos de servicios de atención 
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médica, practicada en el  ********  ********  ******** 

********  el doce de agosto de dos mil quince, por la 

Secretaría de Salud del Estado (folio 1512)”, puesto que 

sólo demuestra que se practicó dicha diligencia, pero no se 

exhibe el resultado de la misma y, en su caso, tampoco se 

aprecia cómo pudiera trascender en el presente asunto, 

esto es, no tendría como efecto justificar los actos 

reclamados de privación ilegal de la libertad, ni la 
tortura física y psicológica.

Por el contrario, respecto del acto reclamado 

privación ilegal de la libertad, con la documental descrita 

en el punto 1, consistente en el contrato de prestación de 

servicios celebrado entre el  ********  ********  ******** 

********  y  ********  *****  ****** , hermano de la 

quejosa, se demuestra que el internamiento en el hospital 

fue voluntario y derivó del padecimiento de salud de la 

paciente ****** ***** ******.

En consecuencia, aun supliendo la queja 

deficiente de la quejosa, como se aprecia del análisis al 

caudal probatorio que obra en el expediente del amparo en 

revisión, como lo resolvió el juez de Distrito, no se 

acreditan los actos reclamados de privación ilegal de la 
libertad y de tortura física y psicológica.

En tales condiciones, procede confirmar el 
sobreseimiento en el juicio de garantías respecto de los 

citados actos.

DÉCIMO SEGUNDO. Estudio del agravio 
tercero que se estima fundado, suficiente para 
modificar la sentencia que se revisa.
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a) En una parte del agravio tercero, la 

inconforme combate el sobreseimiento del juicio de 

garantías en relación con el acto reclamado de 

incomunicación.

Sobre el tema, cabe decir que ante el juez de 

Distrito se acreditó que en las fechas en que estuvo 

internada la paciente quejosa en el  ********  ******** 

******** ********, no fue posible proporcionar libertad de 

acceso a los familiares para visitarla fuera del horario 

establecido en el reglamento interno del hospital; empero, 

contrario a lo resuelto por el juez de Distrito ello no impide 

concretar los efectos del amparo, desde el punto de vista 

de los daños morales y/o psicológicos ocasionados a los 

familiares.

Es verdad que existe imposibilidad jurídica 

para que la sentencia de amparo pueda producir efectos 

restitutorios de la garantía que se estima violada en 

relación con la directamente quejosa, pues como se 

mencionó, a la fecha de emitir la sentencia de amparo ya 

no se encontraba internada en el  ********  ******** 

********  ********, por lo que no tendría propósito 

aplicable ordenar que cesara ese estado, al no estar 

incomunicada con motivo de haber sido trasladada a otro 

nosocomio, además de que a la fecha, la paciente falleció.

No obstante, esa incomunicación ocasional 

para visitar a la paciente quejosa de que fue objeto 

durante su convalecencia en el hospital responsable, 

produjo perjuicios a sus familiares pues durante su estadía 

sufrió lesiones por negligencia del personal médico (como 

más adelante se verá), de manera que lejos de mejorar o 
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atenuarse la mala condición de salud de la quejosa, esta 

se agravó diversos padecimientos o lesiones que adquirió 

con motivo de su estancia en el hospital responsable lo 

que generó preocupación, angustia, incertidumbre y 

desconfianza de parte de los familiares al conocer el 

estado de salud de la paciente, ante la evidente falta de 

atención profesional del personal hospitalario.

En efecto, en el caudal probatorio se aprecia el 

oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos mil 

quince ante el Juzgado, a través del cual el Director 

Médico del hospital señalado como responsable, informó 

que el diecinueve de septiembre del citado año, la paciente 

******  *****  ****** egresó de dicho nosocomio por 

decisión del médico tratante y de sus familiares, para ser 

trasladada al ******** ******** **********

Sin embargo, tal evento no desacreditó la 

incomunicación en que se encontraba la paciente, ni 

desapareció el daño inmaterial sufrido por los familiares de 

la quejosa, mayormente cuando en el hospital responsable 

a ella le ocasionaron lesiones por malos tratos y 

negligencia.

Ahora, la reparación de los daños en este tipo 

de asuntos no puede concretarse solamente a los que 

sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el 

entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las 

personas más cercanas a la afectada, pues ellos resienten 

el perjuicio tal vez no en lo físico, pero sí en lo moral y 

psicológico.

Por ello, se estima que la familia de la paciente 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

110

quejosa sufrió daño moral, que consiste en la lesión de los 

sentimientos que ocasionó dolor inmaterial y, en su caso, 

sufrimiento físico.

De este modo, es posible establecer que el 

acto reclamado de incomunicación, no sólo afectó el 

derecho de la quejosa, sino que trascendió al derecho de 

los familiares que ocasionalmente no pudieron acceder a la 

paciente, para constatar su estado de salud, considerando 

además, que por otro lado tuvieron conocimiento de las 

lesiones que aquélla sufrió durante su convalecencia en el 

hospital responsable.

Lo anterior, atendiendo a la proximidad del 

vínculo familiar, tomando en cuenta que debido al estado 

de salud, la paciente no estaba en aptitud de tomar las 

decisiones que le beneficiaran, por lo que, sus parientes 

fueron quienes estuvieron al pendiente de su salud, con la 

salvedad de que en ocasiones no pudieron acceder a una 

visita para ello.

También se consideran las circunstancias 

particulares de la condición personal de la quejosa, de 

manera que ante su incapacidad, un familiar fue quien vio 

la necesidad de promover el juicio de amparo, ante la 

incomunicación y los malos tratos que recibió la paciente 

por negligencia o descuido del personal tratante.

Además, se toma en cuenta que en el caso los 

familiares fueron testigos de los eventos relacionados con 

la salud de la paciente quejosa.

En consecuencia, es indebido el 
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sobreseimiento decretado por el juez de Distrito respecto 

del acto reclamado de incomunicación.

Cabe decir, que la anterior determinación no se 

contrapone con la diversa en la cual se confirmó el 

sobreseimiento relacionado con el acto reclamado 

consistente en la privación ilegal de la libertad.

Lo anterior, porque aparece de autos que la 

paciente fue internada voluntariamente en el  ******** 

********  ********  ********, al amparo de un contrato de 

prestación de servicios que celebró el hermano de ella con 

la citada institución médica, a efecto de ser atendida de 

sus padecimientos.

Ello significa que la quejosa no fue privada de 

su libertad por el personal de ese nosocomio, sino que ella 

fue ingresada por sus propios familiares a la institución 

para recibir atención médica.

Mientras que, el acto reclamado de 

incomunicación se acreditó, como se ha mencionado, por 

el hecho de que en ocasiones no les fue permitido a los 

familiares el acceso al lugar de convalecencia de la 

paciente quejosa.

b) De igual forma, se estima fundado el 
agravio tercero relacionado con el indebido 

sobreseimiento en el juicio de amparo, respecto del acto 

reclamado consistente en malos tratos que ocasionaron 

lesiones.

Sostiene la inconforme, que si bien el juez de 

Distrito reconoció que se acreditaron los actos reclamados 
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de malos tratos que ocasionaron lesiones a la quejosa, 

indebidamente sobreseyó en el juicio de amparo, lo que 

considera, es restrictivo de los derechos fundamentales.

Lo anterior, menciona, al estimar que al 

haberla trasladado a distinto nosocomio ya no queda más 

que hacer, sin embargo, soslayó que más allá de la 

urgencia con la que se acudió al juicio de amparo, se 

debieron contextualizar los actos acreditados como 

violaciones directas a los derechos fundamentales a la 

dignidad, integridad física y a la salud, por lo que, al estar 

acreditados dichos actos, en lugar de sobreseer, debió 

declarar que los citados actos llevados a cabo por 

funcionarios y dependientes del hospital privado 

responsable, fueron inconstitucionales a fin de generar un 

efecto disuasorio de su actividad irregular, para que el 

hospital se abstuviera, de llevar a cabo actos análogos a 

los ventilados en el presente asunto, en perjuicio de sus 

demás pacientes, por su actividad y objeto social de 

interés público.

Contrario con lo resuelto por el juez de Distrito, 

los efectos del fallo protector sí pueden concretizarse en 

relación con los actos reclamados que estimó ciertos, 

consistentes en malos tratos que ocasionaron lesiones a 
la quejosa.

Bien, como lo resolvió el juez de Distrito, en 

relación con la existencia del acto reclamado de malos 

tratos que han ocasionado lesiones, las responsables 

expusieron lo siguiente:

“Analizando las condiciones médicas de la 
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paciente  ******  *****  ******, se puede deducir 

claramente que las supuestas lesiones que presenta, son 

consecuencia de las complicaciones médicas, no obstante 

el quejoso pretende atribuirlos a la omisión de brindar 

servicio de salud privada de calidad y ha (sic) actos de 

malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica. 

Si bien las “lesiones” de la  ********  ****** 

***** ****** son consecuencia de su crítico estado de 

salud desde hace meses, que es ulceraciones resequedad 

en la piel, y no a la supuesta privación ilegal de la libertad, 

malos tratos, incomunicación, tortura física y psicológica.”

De igual forma, no pasa inadvertido por este 

tribunal el dictamen médico y su ampliación rendido por el 

perito designado por el juez de Distrito, en los que, 

destacó:

“… que la atención médica y de diagnóstico 

brindada a la referida paciente, no fue acorde a sus 

padecimientos, ni a los procedimientos médicos. La 

paciente actualmente se encuentra internada en el ******** 

***  ****  ***, presenta un buen estado de salud. 

Evolucionando en forma favorable y, recuperándose de su 

mal estado de salud en que se encontraba al salir del 

********  ********  ********  ********  ********. La posible 

recuperación de sus alteraciones neurológicas, renales y 

respiratorias será lenta y pasara mucho tiempo. Desde el 

punto de vista renal, deberá continuar en el programa de 

hemodiálisis, ya que la toxicidad de los antibióticos 

utilizados para salvar su vida fue muy alta y pudiera no 

recuperarse su función renal. Por lo tanto, considero que 

existió negligencia, inoperancia y falta de atención por 
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medio del personal médico y administrativo del  ******** 

******** ******** ******** **********

De igual forma, en la ampliación del dictamen 

pericial señaló:

“… a la paciente ****** ***** ******, durante 

su estancia en el H*******  ********  ********  ******** 

*********  se le ocasionó: daño renal irreversible, 

infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y 

perpetua en el dorso de la nariz. Responsabilidad 
imputable al personal de enfermería, derivado de forma 

directa por la omisión del Director Médico responsable por 

el que debió de haber instrumentado las medidas idóneas 

para evitar las consecuencias de salud antes relacionadas, 

al uso y abuso de antibióticos nefrotóxicos y secundaria a 

una colostomía mal tratada. Y, evidenciando el nexo causal 

del daño ocasionado durante su estancia en el  ******** 

******** ******** ******** **********  

De lo transcrito se advierte que el acto 

reclamado consistentes en malos tratos que ocasionaron 

lesiones a la paciente quejosa, se encuentra debidamente 

acreditado, puesto que el perito dictaminó que a la 

paciente se le ocasionaron diversas lesiones, derivadas de 

negligencia e indebida atención médica, tanto del personal 

tratante como del director del nosocomio.

El artículo 4, de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, dice:

“Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales 

ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 

de la familia.
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Toda persona tiene derecho a decidir de 

manera libre, responsable e informada sobre el número y 

el espaciamiento de sus hijos.

Toda persona tiene derecho a la alimentación 

nutritiva, suficiente y de calidad. El Estado lo garantizará.

Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades 
para el acceso a los servicios de salud y establecerá la 
concurrencia de la Federación y las entidades 
federativas en materia de salubridad general, conforme 
a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 
Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley.

Toda persona tiene derecho al acceso, 

disposición y saneamiento de agua para consumo personal 

y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y 

asequible. El Estado garantizará este derecho y la ley 

definirá las bases, apoyos y modalidades para el acceso y 

uso equitativo y sustentable de los recursos hídricos, 

estableciendo la participación de la Federación, las 

entidades federativas y los municipios, así como la 

participación de la ciudadanía para la consecución de 

dichos fines.

Toda familia tiene derecho a disfrutar de 

vivienda digna y decorosa. La Ley establecerá los 
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instrumentos y apoyos necesarios a fin de alcanzar tal 

objetivo.

Toda persona tiene derecho a la identidad y a 

ser registrado de manera inmediata a su nacimiento. El 

Estado garantizará el cumplimiento de estos derechos. La 

autoridad competente expedirá gratuitamente la primera 

copia certificada del acta de registro de nacimiento.

En todas las decisiones y actuaciones del 

Estado se velará y cumplirá con el principio del interés 

superior de la niñez, garantizando de manera plena sus 

derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la 

satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, 

educación y sano esparcimiento para su desarrollo 

integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, 

seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas 

a la niñez.

Los ascendientes, tutores y custodios tienen la 

obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos 

derechos y principios.

El Estado otorgará facilidades a los 

particulares para que coadyuven al cumplimiento de los 

derechos de la niñez.

Toda persona tiene derecho al acceso a la 

cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el 

Estado en la materia, así como el ejercicio de sus 

derechos culturales. El Estado promoverá los medios para 

la difusión y desarrollo de la cultura, atendiendo a la 

diversidad cultural en todas sus manifestaciones y 

expresiones con pleno respeto a la libertad creativa. La ley 
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establecerá los mecanismos para el acceso y participación 

a cualquier manifestación cultural.

Toda persona tiene derecho a la cultura física 

y a la práctica del deporte. Corresponde al Estado su 

promoción, fomento y estímulo conforme a las leyes en la 

materia.”

En lo que interesa, el derecho contenido en el 

numeral transcrito y reconocido en diversos tratados 

internacionales suscritos por México, entre ellos, la 

Convención Americana sobre Derechos Humanos, no se 

limita a la salud física del individuo, es decir, a no padecer 

algún tipo de enfermedad o trastorno, o bien, a prevenir y 

en su caso, tratar una enfermedad, sino que atento a la 

propia naturaleza humana, va más allá, en tanto 

comprende aspectos externos e internos, como el buen 

estado mental y emocional del individuo. 

De ahí que el derecho a la salud se traduzca 

en la obtención de un determinado bienestar general que 

comprende el estado físico, mental, emocional y social de 

la persona, del que deriva un derecho fundamental más, 

consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica.

En este sentido, el derecho a la salud es una 

garantía fundamental para que la persona se encuentre en 

aptitud de poder ejercer los demás derechos humanos, por 

lo que, una persona afectada en su salud con motivo de un 

accidente o por una atención médica indebida, como en el 

caso, tiene derecho a una retribución que le permita 

solventar los gastos necesarios para su restablecimiento, 

tomando en consideración el daño ocasionado.
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Ahora, en el caso al haber fallecido la quejosa 

la reparación del daño en sus derechos fundamentales no 

es posible, pero ello no significa, que los demás perjuicios 

ocasionados directamente a sus familiares igualmente 

hayan desaparecido.

En efecto, la perdida de la salud con motivo de 

la negligencia o maltrato por parte de las instituciones de 

salud hacía los pacientes, tiene como consecuencia, la 

obligación de los responsables de reparar el deterioro que 

ocasionaron, no sólo mediante la aplicación de 

conocimientos médicos y la prestación de los servicios 

adecuados de ser posible, sino también la reparación 

integral del daño moral y/o psicológico resentido por los 

familiares al advertir que la paciente desmejoró en su 

salud ante esa incapacidad de atender con eficacia y 

conocimiento médico.

En este sentido, contrario con lo resuelto, los 

efectos del amparo, de otorgarse, sí pueden concretizarse, 

pues el hecho de que ya no convalezca la paciente en el 

********  ********  ********  ******** o bien, porque a la 

fecha la quejosa ya falleció, no significa que esas lesiones 

cesaron al momento en que egresó del hospital o que, con 

motivo del fallecimiento de la paciente aquéllas no 

existieron, tan es así, que al haberse cambiado de hospital 

fue para que se atendieran las lesiones sufridas en las 

instalaciones de la responsable, ante la negligencia del 

personal médico, por lo que, los efectos del amparo serían, 

en su caso, con ese propósito.

En este contexto, es importante destacar, que 

el tener por acreditado el acto reclamado de malos tratos 
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que ocasionaron lesiones, no es contradictorio con el 

criterio apuntado en líneas precedentes relacionado con 

la inexistencia de la tortura física y psicológica también 

reclamados.

Pues como se ha mencionado, de los 

dictámenes periciales del profesionista designado por el 

Juzgado de Distr i to se advierte, que las lesiones que 

sufrió la paciente quejosa derivaron de la negligencia del 

personal tratante, es decir, por una inadecuada 

asistencia médica. Sin embargo, el lo no demuestra en 

forma alguna los actos de tortura física y psicológica 

hacia la paciente.

En efecto, el hecho de que existan lesiones 

ocasionadas a la paciente de acuerdo a los únicos 

elementos de prueba que así lo señalan, consistentes en 

los dictámenes periciales, derivó del descuido en los 

procedimientos médicos prestados a la paciente o bien, 

con motivo de la incapacidad del personal médico para 

brindar el servicio adecuado, pero no se aprecia, como lo 

resolvió el a quo, ni aun de manera presuntiva la 

intención de las responsables de ocasionarle un dolor o 

sufrimiento físico o mental a la paciente  ******  ***** 

****** ,  con motivo de su convalecencia en el hospital, 

para obtener de el la alguna información o castigarla.

Es decir, no se acredita con la mencionada 

pericial que, con intención, se haya producido a la 

paciente un dolor o sufrimiento, ya sea físico o 

psicológico, en términos de la Ley Federal para Prevenir 

y Sancionar la Tortura, de la Convención Contra la 

Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o 
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Degradantes y de la Convención Interamericana para 

Prevenir o Sanciona y la Tortura, que de nueva cuenta se 

reproducen:

Ley Federal para Prevenir y Sancionar la 
Tortura .

“Artículo 3 .  Comete el deli to de tortura el 

servidor público que, con motivo de sus atribuciones, 

infl i ja a una persona dolores o sufrimientos graves, sean 

físicos o psíquicos con el f in de obtener, del torturado o 

de un tercero, información o una confesión, o castigarla 

por un acto que haya cometido o se sospeche ha 

cometido, o coaccionarla para que realice o deje de 

realizar una conducta determinada.

No se considerarán como tortura las molestias 

o penalidades que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legales, que sean inherentes o incidentales a 

éstas, o derivadas de un acto legít imo de autoridad”.

Convención Contra la Tortura y otros 
Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes .

“Artículo 1 .

Para los efectos de la Presente Convención, 

se entenderá por el término “tortura” todo acto por el cual 

se infl i ja intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el 

f in de obtener de el la o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o 

se sospeche que ha cometido, o de intimidar o 

coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón 
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basada en cualquier t ipo de discriminación, cuando 

dichos dolores o sufrimientos sean infr ingidos por un 

funcionario público u otra persona en el consentimiento o 

aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o 

sufrimientos que sean consecuencia únicamente de 

sanciones legít imas, o que sean inherentes o incidentales 

a éstas.

El presente artículo se entenderá sin perjuicio 

de cualquier instrumento internacional o legislación 

nacional que contenga o pueda contener disposiciones de 

mayor alcance.”

Convención Interamericana para Prevenir y 
Sancionar la Tortura .

“Artículo 2 .

Para los efectos de la presente Convención 

se entenderá por tortura todo acto realizado 

intencionalmente por el cual se infl i jan a una persona 

penas o sufrimientos físicos o mentales, con f ines de 

investigación criminal, como medio intimidatorio, como 

castigo personal, como medida preventiva, como pena o 

con cualquier otro f in. Se entenderá también como tortura 

la aplicación sobre una persona de métodos tendientes a 

anular la personalidad de la víctima o a disminuir su 

capacidad física o mental, aunque no causen dolor físico 

o angustia psíquica.

No estarán comprendidos en el concepto de 

tortura las penas o sufrimientos físicos o mentales que 

sean únicamente consecuencias de medidas legales o 

inherentes a éstas, siempre que no incluyan la 
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realización de los actos o la aplicación de los métodos a 

que se refiere el presente artículo.”

Como puede advertirse de esas disposiciones 

legales los elementos que distinguen a la tortura 

consisten en que los dolores o sufrimientos que se 

imponen a la persona t ienen el propósito de obtener de 

el la información o castigarla por algo que haya hecho, así 

como para intimidarla o coaccionarla, ya sea a la propia 

víctima o a un tercero, circunstancias que no se 

demostraron en el presente caso.

Consecuentemente, este órgano jurisdiccional 

en términos del artículo 93, fracción I, de la Ley de 

Amparo, levanta el sobreseimiento decretado por el juez 

de Distri to respecto de los actos reclamados de 

incomunicación y malos tratos que ocasionaron lesiones 

a la quejosa, por lo que, antes de analizar el fondo del 

asunto, es necesario emitir un pronunciamiento respecto 

de las diversas causas de improcedencia que hicieron 

valer las autoridades responsables y cuyo estudio omitió 

el juez de Distri to.

DÉCIMO TERCERO .  Análisis de las causas 
de improcedencia que hicieron valer las responsables 
en sus informes justificados .

En forma similar las autoridades responsables 

denominadas Director General, Jefa de Servicios de 

Enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos y Jefe 

de Seguridad, todos del  ********  ********  ******** 

******** ,  sostienen:

1 .  Alegan, que el  ********  ********  ******** 
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********  es un hospital privado, por lo que no t iene el 

carácter de autoridad responsable para efectos del juicio 

de amparo, al no realizar actos equivalentes a los de una 

autoridad y no dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar 

actos que creen, modif iquen o extingan situaciones 

jurídicas en forma unilateral y obligatoria, aunado a que 

la prestación del servicio deriva de un contrato privado 

entre el hospital con el hermano de la paciente.

2 .  Por otro lado, sostiene, que  *****  ******* 

******  ***** pretende promover el juicio de amparo por 

sí y en representación de  ******  *****  ****** ,  siendo 

que los actos u omisiones que se reclaman, atañen 

exclusivamente a la paciente, por lo que sólo ésta podría 

promover la demanda de garantías directamente o por 

conducto de su representante, en términos del artículo 6, 

de la Ley de Amparo.

Menciona, que se tuvo a  *****  ******* 

******  *****  como representante de la paciente, sin 

investigar si dicha paciente cuenta con legít imo 

representante, así como requerir a éste para que 

manifestara su deseo de desempeñar el cargo, si se 

encuentra ausente o impedido para promover el juicio de 

amparo o se ha negado a promoverlo o bien, si existe 

otro famil iar cercano para representarla, lo que dice, 

hace patente la falta de personalidad  **  *****  ******* 

****** ******

Es infundada la causa de improcedencia  

relacionada con el carácter de responsables de las 

autoridades del  ********  ********  ********  *********  

conforme al estudio oficioso que realizó este órgano 
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jurisdiccional en el considerando séptimo del presente 

fal lo, por lo que, no es necesario analizar de nueva 

cuenta esa cuestión que ha quedado plasmada en líneas 

anteriores.

Por otro lado, lo alegado en relación con la 

falta de personalidad que alega la recurrente, del 

representante de la paciente para promover el juicio de 

garantías, también es infundado .

En efecto, contrario con lo que alegan las 

responsables,  *****  *******  ******  *****  no promovió 

el juicio de garantías por sus propios derechos, pues de 

la demanda de amparo se advierte que señaló como 

quejosa, a su señora madre ****** ***** *******

Ahora bien, el juez de Distri to válidamente le 

reconoció la personalidad a  *****  *******  ******  *****  

como representante especial de la paciente en términos 

del artículo 8, de la Ley de Amparo, al ser hi jo de ****** 

***** *******

El citado numeral 8, de la Ley de Amparo, 

dice:

“Artículo 8o.  El menor de edad, persona con 

discapacidad o mayor sujeto a interdicción podrá pedir 

amparo por sí o por cualquier persona en su nombre sin 

la intervención de su legít imo representante cuando éste 

se halle ausente, se ignore quién sea, esté impedido o se 

negare a promoverlo. El órgano jurisdiccional, sin 

perjuicio de dictar las providencias que sean urgentes, le 

nombrará un representante especial para que intervenga 
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en el juicio, debiendo preferir a un famil iar cercano, salvo 

cuando haya confl icto de intereses o motivo que 

justif iquen la designación de persona diversa.

Si el menor hubiere cumplido catorce años, 

podrá hacer la designación de representante en el escrito 

de demanda.”

De la reproducción se advierte, entre otros 

supuestos, que las personas con discapacidad podrán 

promover el juicio de garantías por sí o por cualquier 

persona en su nombre, sin la intervención de legít imo 

representante, cuando éste se halle ausente, se ignore 

quién sea, éste impedido o se negare a promoverlo.

Sobre este punto, cabe decir, que la paciente 

es una persona física, que ante su notaria discapacidad 

por motivos de salud, no está en aptitud de nombrar un 

representante legal, tampoco se t iene conocimiento que 

exista, motivo por el cual su hi jo  *****  *******  ****** 

***** ,  promovió el juicio de amparo.

Así, apreciando el juez de Distr i to la segunda 

parte del numeral transcrito, acertadamente nombró como 

representante especial a  *****  *******  ******  *****  

para intervenir en el juicio de amparo, pues se trata de 

un famil iar cercano a la quejosa y no hay confl icto de 

intereses, como lo destacó en el acuerdo de tres de jul io 

de dos mil quince.

Motivo por el cual, se estima infundada la 

causa de improcedencia que se invoca.
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Al no existir causas de improcedencia de las 

aquí analizadas, se procede a emitir resolución en cuanto 

al fondo del presente asunto.

DÉCIMO CUARTO .  Estudio de fondo del 
asunto .  Para tal efecto, se reproducen digitalmente los 

conceptos de violación que hizo valer la quejosa, del 

tenor siguiente:
P
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DÉCIMO QUINTO. Los conceptos de 
violación se analizan en forma conjunta con el agravio 
segundo del escrito de recurso, mismo que se 
encuentra estrechamente relacionado con el tercero 
que se declaró fundado.

Cabe decir, que el estudio conjunto solamente 

se relaciona con los actos cuya existencia quedó 

plenamente demostrada en la presente ejecutoria 

consistentes en incomunicación y malos tratos que 
ocasionaron lesiones, dado que respecto de los diversos 

actos reclamados, materia de los conceptos de violación,  

se estima procedente se confirmar el sobreseimiento 

decretado, mismos que se analizan en términos del artículo 

79, fracción II, de la Ley de Amparo.

Sostiene la recurrente en sus conceptos de 

violación, que la paciente ha sido objeto de incomunicación 

al limitar la posibilidad de que sea visitada por la familia 

para recibir el afecto que humanamente es de exigirse en 

el caso y de malos tratos que le han ocasionado diversas 

lesiones, transgrediendo su derecho a la salud.

En su agravio tercero alega, que lo resuelto 
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por el a quo implica un desconocimiento respecto del 

contenido del artículo 63.1 de la Convención Americana 

sobre Derechos Humanos, en el que la Corte 

Interamericana establece que cuando se resuelva un acto 

de autoridad ocasionando una violación de un derecho o 

libertad se deberá garantizar al lesionado en el goce o su 

derecho de libertad conculcados, así como disponer la 

reparación de las consecuencias de la vulneración de 

dichos derechos y el pago de una justa indemnización.

Menciona, que cada una de las cláusulas 

descritas están dirigidas a resarcir a las víctimas, no solo 

en el goce de sus derechos, sino también a modificar las 

consecuencias producidas por la violación, ya sea en la 

víctima o a través de cualquier medida o situación que 

provocó la afectación, es decir, una reparación integral del 

daño.

Continúa, que el concepto de reparación 

integral que se desprende del artículo 63.1 en cita, 

comprende la acreditación de daños en la esfera material e 

inmaterial, al mismo tiempo que el otorgamiento de 

medidas como:

a). La investigación de los hechos;

b). La restitución de derechos, bienes y 

libertades.

c). La rehabilitación física, psicológica o social.

d). La satisfacción mediante actos en beneficio 

de las víctimas.

e). Las garantías de no repetición de las 
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violaciones, y

f). La indemnización compensatoria por daño 

material e inmaterial.

Cuestión que, en el contexto constitucional 

actual, ha sido considerado de cumplimiento obligatorio.

Añade, que la Primera Sala de la Suprema 

Corte de Justicia de la Nación, en el amparo directo en 

revisión  *********, estableció que el derecho a una 

reparación integral o justa indemnización es un derecho 

sustantivo que permite, en la medida de lo posible, anular 

todas las consecuencias del acto ilícito y establecer la 

situación que debió haber existido con toda probabilidad si 

el acto no se hubiera cometido y de no ser posible, es 

procedente el pago de una indemnización justa como 

medida resarcitoria por los daños ocasionados, lo cual de 

ninguna manera debe implicar generar una ganancia a la 

víctima, sino otorgarle un resarcimiento adecuado; que el 

daño causado es el que determina la indemnización, esto 

es, dice, que su naturaleza y su monto dependan del daño 

ocasionado, de manera que las reparaciones no puedan 

implicar un enriquecimiento ni empobrecimiento para la 

víctima o sus sucesores y, que corresponde al juez, con 

base en el criterio de razonabilidad, fijar los montos 

indemnizatorios, atendiendo a las circunstancias concretas 

del caso, el valor real de la reparación o de la salud 

deteriorada, con justicia y equidad.

Sostiene, que en el caso concreto el juez de 

Distrito no advirtió que los distintos actos y omisiones 

realizados por las responsables generaron una violación a 
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los derechos fundamentales de la quejosa, impidiendo una 

reparación integral del daño.

Concluye, que deben ser tomados en cuenta 

los precedentes dictados por la Corte Interamericana en 

materia de derecho fundamental a la tutela judicial 

efectiva, que en el caso  ******  *******  **  *******, en su 

párrafo 93, estableció que los tribunales nacionales a fin 

de cumplir con los compromisos en la materia, no deben 

sacrificar los formulismos, sobre la justicia, como acontece 

en el caso, que con base en tecnicismos el juzgador deja 

de pronunciarse sobre el fondo planteado relacionados con 

la violación a los derechos fundamentales a la vida, 

integridad física, salud, a la vida digna, a la protección de 

las personas en debilidad manifiesta, como lo es la 

quejosa.

Son fundados los argumentos del 
representante de la quejosa.

Como se mencionó, el derecho a la salud 

previsto en el artículo 4 Constitucional, no solo impone 

deberes al Estado, en el caso, a los hospitales públicos y 

personal médico, toda vez que, la protección de ese 

derecho fundamental también incumbe a los particulares 

que presten ese servicio, como lo son, los hospitales 

privados, médicos y personal que de alguna manera tiene 

relación con la prestación hospitalaria, puesto que, en 

términos de los artículos 1 y 4, Constitucionales, todas las 

autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la 

obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los 

derechos humanos de conformidad con los principios de 

universalidad, interdependencia, indivisibilidad y 
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progresividad, por lo que, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los 

derechos humanos, en los términos que establezca la ley.

El citado numeral establece:

“Artículo 1o.- En los Estados Unidos 

Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos 

humanos reconocidos en esta Constitución y en los 

tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea 

parte, así como de las garantías para su protección, cuyo 

ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los 

casos y bajo las condiciones que esta Constitución 

establece.

Las normas relativas a los derechos humanos 

se interpretarán de conformidad con esta Constitución y 

con los tratados internacionales de la materia favoreciendo 

en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

Todas las autoridades, en el ámbito de sus 

competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 

proteger y garantizar los derechos humanos de 

conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En 

consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, 

sancionar y reparar las violaciones a los derechos 

humanos, en los términos que establezca la ley.

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.P
JF
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Queda prohibida toda discriminación motivada 

por origen étnico o nacional, el género, la edad, las 

discapacidades, la condición social, las condiciones de 

salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, 

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.”

“Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales 

ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 

de la familia.

(…)

Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.

Toda persona tiene derecho a un medio 

ambiente sano para su desarrollo y bienestar. El Estado 

garantizará el respeto a este derecho. El daño y deterioro 

ambiental generará responsabilidad para quien lo provoque 

en términos de lo dispuesto por la ley.

(…)”.

Bien, a efecto de justificar la conclusión a que 

se llegara, es indispensable recordar que en cuanto al acto 

reclamado de incomunicación, éste se acreditó en el juicio 

de garantías y se estableció que no era procedente su 
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sobreseimiento, tomando en consideración los daños 

ocasionados con ello, a la familia de la paciente.

En esencia, se determinó que esa 

incomunicación ocasional para visitar a la paciente 

quejosa, produjo perjuicios a sus familiares pues durante 

su estadía en la institución hospitalaria sufrió lesiones por 

negligencia del personal médico, de manera que lejos de 

mejorar o atenuarse la mala condición de salud de la 

quejosa, esta se agravó con diversos padecimientos o 

lesiones que adquirió con motivo de su estancia en el 

hospital responsable lo que generó preocupación, 

angustia, incertidumbre y desconfianza de parte de los 

familiares al conocer el estado de salud de la paciente.

Se estableció que esa incomunicación fue 

ocasional, toda vez que en los autos del juicio de garantía 

obra el oficio presentado el veintitrés de septiembre de dos 

mil quince ante el Juzgado, a través del cual el Director 

Médico del hospital señalado como responsable, informó 

que el diecinueve de septiembre del citado año, la paciente 

******  *****  ****** egresó de dicho nosocomio por 

decisión del médico tratante y de sus familiares, para ser 

trasladada al  ********  ********  *********, esto es, no 

durante toda su estancia en el hospital responsable fue 

objeto de incomunicación, sino sólo en diversas ocasiones 

en que no se permitió a los familiares acceder al lugar de 

convalecencia de la quejosa.

Evento que justificó la incomunicación en que 

se encontraba la paciente.

Por otra parte, en cuanto al acto reclamado de 
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malos tratos que ocasionaron lesiones, se hace necesario 

reproducir el dictamen médico y su ampliación del 

profesionista designado por el Juez de Distrito, que son del 

tenor siguiente:

DICTAMEN
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AMPLIACIÓN DE DICTAMEN.
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Dictámenes periciales que se valoran en 

términos de lo dispuesto por los artículos 93, fracción IV, 

143 y 197, del Código Federal de Procedimientos Civiles 

de aplicación supletoria en términos del artículo 2, de la 

Ley de Amparo.

Como se aprecia de los dictámenes, el perito 

expresó las razones por las cuales determinó las lesiones 

que se ocasionaron durante la convalecencia de la 

paciente en el  ********  ********  ********  ********, pues 

indicó la fecha de ingreso del paciente, los padecimientos 

que tenía en ese momento, así como las lesiones que se 

ocasionaron con motivo de la negligencia del personal del 

citado hospital, además de la ineficacia en la atención 

médica.

Cierto, en forma cronológica, tomando como 
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referencia el expediente personal de la paciente, describió 

las lesiones y el origen de las mismas, por ejemplo, las 
ulceraciones del dorso de la nariz y la del talón 
derecho, se produjeron por la presión sufrida sobre la 
piel de esos sitios, en el primer caso, por el mal uso y 

abuso de la mascarilla nasal, ocasionando una presión 

mayor y continúa de la mascarilla sobre la piel del dorso 

de la nariz, así como la falta de movilización y supervisión 

de la mascarilla nasal y el aumento de la presión sobre la 

piel del dorso nasal y la falta de movilización y supervisión 

de la misma, en el segundo caso, en el talón derecho y la 

pierna izquierda, por la falta de movilización y atención 

oportuna del personal de enfermería y médico, ocasionado 

que el peso de la parte del cuerpo de la paciente y la 

superficie de la cama, pero en ambas lesiones, la causa 

principal es no tener un lineamiento a los estándares 

internacionales de seguridad de la paciente  ******  ***** 

******  en base a las normas oficiales mexicanas, para la 

vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención 

de la infección intrahospitalaria.

De igual forma, expresó en forma 

circunstanciada las diversas lesiones que presenta la 

paciente, así como las razones que las ocasionaron, para 

concluir con los motivos que consideró, eran el origen de 

las mismas, como lo es, la falta de atención médica 

adecuada y la negligencia en que incurrió el personal del 

hospital responsable.

En efecto, precisó las lesiones ocasionadas a 

la paciente derivaron de fallas en el tercer factor de riesgo 

llamado atención hospitalaria, esto, ya que la primera 
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infección intrahospitalaria prevenible fue por la ruptura de 

la unión mucocutanea de la colostomia el veintiuno de abril 

de dos mil quince a las 11:00 horas y su detección hasta 

las 19:00 horas provocó absceso e infección de los tejidos 

adyacentes que se complicó con septicemia por 

acinetobacter baumani, agente multiresistente que ameritó 

tratamiento con varias drogas nefrotóxicas que dañaron el 

riñon provocando insuficiencia renal aguda, lo cual lo llevo 

a hemodialisis sin recuperar la función renal y declararse 

insuficiencia renal crónica después de tres meses de 

hemodiálisis sin recuperar la función renal, otra 

complicación de la septicemia, mencionó, fue la neumonía 

con insuficiencia respiratoria aguda que amerito ventilación 

mecánica, esta serie de complicaciones, precisó, fue por 

una falta de observancia de la colostomia (falla en el tercer 

factor de riesgo llamado atención hospitalaria) lo cual 

provocó mayor estancia hospitalaria, mayor costo, mayor 

stress familiar, menor calidad de vida y lo más delicado; 

puso en peligro la vida de la paciente  ******  ***** 

*******

Indicó, que la segunda infección 

intrahospitalaria prevenible: se presentó el tres de junio de 

dos mil quince al ulcerarse el dorso de la nariz por no 

moverse por varias horas la mascarilla nasal, lo que 

provoco necrosis de la piel, señaló, que se manejó 

adecuadamente y mejoró, pero dejó cicatriz visible en la 

cara, la cual se ocasionó por falta de observancia de 

enfermería en una paciente vulnerable.

Mientras que, la tercera infección 

intrahospitalaria prevenible: se presentó al ulcerarse el 
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talón derecho, al necrosarse la piel por falta de 

movilización del pie en un paciente vulnerable (secuela de 

sindrome guillian barre en noviembre 2014).

Es decir, de los dictámenes periciales que se 

valoran, se aprecia que el perito dio las razones debidas y 

fundadas que sustentan su opinión, por lo que, se estima 

que cumplen con su cometido que es precisamente auxiliar 

al juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos 

que se investigan.

Sobre lo anterior, son de invocarse, en lo 

conducente, las tesis sustentadas por la otrora Tercera 

Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 

localizables en el tomo 157-162, página 149 y 10, Cuarta 

Parte, página 86, ambas de la Séptima Época, del 

Semanario Judicial de la Federación, que son del tenor 

literal siguiente:

“PRUEBA PERICIAL, APRECIACIÓN DE LA. 

Si al emitir un dictamen pericial el perito no da las razones 

debidas y fundadas que sustentan su opinión, tal dictamen 

no cumple con su cometido que es precisamente auxiliar al 

juzgador en la percepción e inteligencia de los hechos que 

se investigan, ya que no aporta datos fundados que 

permitan deducir consecuencias que conduzcan al 

conocimiento de la verdad que se busca, y si el tribunal 

responsable concede valor probatorio pleno a dicho 

peritaje es inconcuso que hace un indebido uso del arbitrio 

que la ley le concede para apreciar la prueba de que se 

trata.” P
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“PRUEBA PERICIAL, VALOR DE LA. Los 

peritos son simples auxiliares del juez en la importantísima 

función de administrar justicia o meros consultores 

técnicos, y la esencia de su función radica en la 

apreciación de las circunstancias de los hechos o de los 

hechos mismos y de ninguna manera en la decisión 

jurídica del caso de que se trata, ya que ésta es de la 

exclusiva competencia del juzgador; o sea, que el órgano 

judicial puede auxiliarse con los dictámenes periciales, 

pero en ningún momento puede quedar sujeto a los mismos 

para sentenciar.”

Tesis VI.1°.C.57 C sustentada por el Primer 

Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito que, 

se comparte, visible en el tomo XVII, febrero de 2003, 

página 1122, Novena Época, del Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta que dice:

“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 
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resolución judicial, demuestre ante el juzgador que tiene 

plenos conocimientos.”

En este sentido, considerando que los daños 

físicos sufridos por la paciente quejosa, se encuentran 

debidamente acreditados en los autos del juicio de 

garantías de acuerdo a la opinión del perito médico 

designado por el juez de Distrito, debidamente soportado 

con la documental respectiva, es evidente, que la 

negligencia, inoperancia y falta de atención por parte del 

personal médico del  ********  ********  ********  ******** , 

ocasionaron graves daños a la salud de la quejosa, como 

se aprecia del dictamen médico desahogado por el perito 

nombrado por el juez de Distrito, como de su ampliación, lo 

que denota que omitieron proteger los derechos de la 

paciente afectada.

Bajo este contexto, conforme al análisis del 

dictamen del profesionista médico, las responsables con su 

actitud negligente y de descuido, pasaron por alto que es 

su responsabilidad velar por los derechos fundamentales 

de los pacientes, esencialmente, el de la salud, 

considerando que no existe duda en cuanto a que la 

paciente, durante el tiempo que estuvo internada en el 

********  ********  ********  ********, no fue atendida con 

el esmero y la dedicación adecuados para evitar que su 

salud empeorara. 

Esto es así, pues en el caso particular como ya 

se adelantó, conforme al estudio de salud de la paciente 

contenido en el dictamen médico expedido por el perito 

tercero designado por el juez de Distrito, las responsables 

incurrieron en una deficiente atención médica que derivó 
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en acrecentar los padecimientos originales y ocasionar 
nuevos síntomas ajenos a aquellos, como lo fue, el 
daño renal irreversible, infecciones intrahospitalarias, 
cicatriz visible y perpetua en el dorso de la nariz, lo 
que acredita la negligencia y falta de atención 
adecuada a la paciente.

En efecto, en su dictamen médico el perito 

menciona en forma pormenorizada las razones que lo 

llevaron a concluir que las lesiones que se ocasionaron a 

la paciente ocurrieron durante su estancia en el  ******** 

********  ********  ********* para ello, consideró la fecha 

de su ingreso y los padecimientos que tenía en ese 

momento, después describió las lesiones que sufrió con 

motivo de la negligencia del personal del citado hospital en 

conjunto con el mal servicio en la atención médica.

Así, el profesionista médico analizó el 

expediente personal de la paciente y procedió a describir 

las lesiones y su origen, para concluir, que las 

ulceraciones del dorso de la nariz y la del talón derecho, 

se produjeron por la presión sufrida sobre la piel de esos 

sitios, en el primer caso, por el mal uso y abuso de la 

mascarilla nasal, ocasionando una presión mayor y 

continúa de la mascarilla sobre la piel del dorso de la 

nariz, así como la falta de movilización y supervisión de la 

mascarilla nasal y el aumento de la presión sobre la piel 

del dorso nasal y la falta de movilización y supervisión de 

la misma, en el segundo caso, en el talón derecho y la 

pierna izquierda, por la falta de movilización y atención 

oportuna del personal de enfermería y médico, ocasionado 

que el peso de la parte del cuerpo de la paciente y la 
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superficie de la cama, pero en ambas lesiones, la causa 

principal es no tener un lineamiento a los estándares 

internacionales de seguridad de la paciente  ******  ***** 

****** en base a las normas oficiales mexicanas, para la 

vigilancia epidemiológica, prevención, control y atención 

de la infección intrahospitalaria.

Análisis pericial al que este órgano 

jurisdiccional le confiere valor probatorio pleno, tomando 

en cuenta que el perito justificó ser un profesionista 

médico, además de tomar en cuenta la calidad de su 

dictamen, en el cual se narran en forma cronológica el 

estado de salud físico de la paciente al momento de 

ingresar al nosocomio y el deterioro en su estado físico 

con motivo de las lesiones ocasionadas en el hospital, 

para lo cual, consideró el expediente clínico de la paciente.

Es decir, el perito médico acreditó estar 

debidamente facultado para emitir su opinión y, en el caso, 

tomando en cuenta la ciencia sobre la cual emitió su 

dictamen, misma que escapa del conocimiento del juez de 

Distrito como de los integrantes de este Tribunal, su 

valoración debe ser acorde a la calidad del profesionista 

como de la convicción que genere el dictamen médico, 

mismo que se considera, por las razones apuntadas, que el 

mismo ilustra sobre situaciones que se desconocen pero 

que dada la circunstanciación de los hechos que en el 

propio dictamen se describen, dan certeza a este órgano 

jurisdiccional para que sirva de sustento en la presente 

ejecutoria.

Cierto, el dictamen pericial que se valora, 

reúne los requisitos para ser tomado en cuenta y ser un 
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apoyo en la decisión a la que se llega, pues en él se dan 

las razones que sustentan su opinión, por lo que, se 

estima que cumple con su cometido, precisamente, de 

auxiliar al juzgador en la percepción e inteligencia de los 

hechos que se analizan.

Así, conforme a la opinión del médico que 

calificó el estado de salud de la paciente, así como el 

origen y evolución de las lesiones sufridas por ésta 

durante su internamiento en el hospital responsable, pone 

de relieve que se transgredió en perjuicio de la quejosa 

paciente su derecho fundamental a la salud, que es 

reprochable a las responsables, por su desatención y 

descuido al no proporcionarle atención médica de acuerdo 

a sus padecimientos ni a los procedimientos médicos.

Por ende, las responsables con su conducta 

omisiva y negligente, violentaron el derecho fundamental 

de la salud, consagrado en los artículos 1 y 4, 

Constitucionales, al vulnerar un derecho humano 

reconocido en la Constitución.

Numerales que establecen, que todas las 

personas son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razones étnicas o de 

nacionalidad, raza, sexo, religión o cualquier otra 

condición o circunstancia personal o social que atente 

contra la dignidad humana y que, junto con los 

instrumentos internacionales en materia de derechos 

humanos suscritos por México, reconocen el valor superior 

de la dignidad humana, es decir, que en el ser humano hay 

una dignidad que debe ser respetada en todo caso, 

constituyéndose como un derecho absolutamente 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

164

fundamental, base y condición de todos los demás, el 

derecho a ser reconocido y a vivir en y con la dignidad de 

la persona humana, y del cual se desprenden todos los 

demás derechos, en cuanto son necesarios para que los 

individuos desarrollen integralmente su personalidad, 

dentro de los que se encuentran, entre otros, el derecho a 

la salud.

Derecho que se transgredió en perjuicio de la 

agraviada, por la actitud negligente asumida por las 

responsables, derivada de no otorgar los cuidados médicos 

adecuados para preservar ese derecho. 

Consecuentemente, al advertirse que los 

argumentos en estudio resultaron fundados, y que se 

transgredió en perjuicio de la agraviada el derecho humano 

a la salud contenido en los artículos 1 y 4, de la 

Constitución General de la República, este órgano 

colegiado como garante de los derechos fundamentales, 

estima procedente conceder a la paciente quejosa, el 

amparo y protección de la Justicia Federal.

Empero, como no es posible restituir a la 

quejosa en el pleno goce de sus garantías transgredidas 

con motivo de su fallecimiento, el amparo debe tener como 

propósito resarcir a los familiares que directamente 

resintieron los actos reclamados ejecutados en perjuicio de 

la paciente, como lo son la incomunicación de que fue 

objeto, así como los malos tratos que ocasionaron 

lesiones.

Por ello, el efecto del amparo debe tener como 

propósito el resarcimiento económico, en esencia, una 
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indemnización compensatoria por el daño sufrido y 

acreditado en los presentes autos, lo que comprende la 

reparación integral consistente en las medidas de 

restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. 

De tal forma, que para satisfacer los efectos de 

la reparación de los derechos transgredidos, es necesario 

establecer los lineamientos bajo los cuales se debe dar 

cumplimiento a la presente ejecutoria, tanto la autoridad 

responsable  ********  ********  ********  ********, así 

como la Secretaría de Salud del Estado en su carácter de 

protectora de ese derecho en términos del artículo 3 de la 

Constitución Local y 4 de la Constitución Federal, como 

más adelante se precisa.

Todo lo cual, tiene como propósito resarcir 

económicamente a los deudos de la quejosa fallecida, así 

como en su redignificación en su calidad de víctimas, 

derivado de la desatención en el cumplimiento de la 

normatividad aplicable que debía observar la responsable 

********  ********  ********  ********, en concreto, la Ley 

General de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la 

debida prestación de los servicios de salud a los pacientes 

internados en los Hospitales Públicos y Privados.

Lo anterior, considerando que los actos 

reclamados de incomunicación y malos tratos no solo 

afectaron a la quejosa paciente, sino que trascendieron a 

su familia, pues directa (incomunicación) e indirectamente 

(malos tratos), se vieron privados de atender 

adecuadamente a la paciente y vigilar que se le estuvieran 
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proporcionando los servicios médicos adecuados y, por 

otro lado, apreciaron el deterioro en la salud de la paciente 

por las lesiones ocasionadas, sin saber o poder intervenir, 

tomando en cuenta que el hospital y prestadores del 

servicio son los que, en teoría, tienen las instalaciones y el 

personal capacitado para ello.

En este contexto, la reparación de los daños 

en este tipo de asuntos no puede concretarse solamente a 

los que sufrió la persona que los recibió, sino que 

involucra el entorno en el que se desarrollaron, en 

especial, a las personas más cercanas a la afectada, pues 

ellos resienten el perjuicio tal vez no en lo físico, pero sí 

en lo moral y psicológico.

En efecto, la dignidad de la quejosa se afectó 

por el indebido trato médico que se le brindó el que, 

debido a su precario estado de salud, tuvo que soportar, 

pues no tenía la capacidad para manifestar que el 

inadecuado servicio le estaba ocasionando las lesiones 

descritas en el dictamen pericial.

Ante ello, la familia de la paciente quejosa 

sufrió daño moral, que consiste en la lesión de los 

sentimientos que les ocasionó dolor inmaterial en el 

aspecto moral y psicológico, que requiere ser redignificado 

a través de una reparación integral.

Lo anterior, ya que el acto reclamado de 

incomunicación, no sólo afectó el derecho de la quejosa, 

sino que trascendió al de los familiares que 

ocasionalmente no pudieron acceder a la paciente, para 

constatar su estado de salud, así como ante la 
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imposibilidad de impedir que se le siguiera afectando a la 

salud de la paciente durante su estadía en el hospital 

responsable.

Esto, ya que la proximidad del vínculo familiar, 

tomando en cuenta que debido al estado de salud, la 

paciente no estaba en aptitud de tomar las decisiones que 

le beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes 

estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de 

que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para 

ello.

Así, al transgredirse la dignidad humana de la 

paciente que trascendió a la de su familia, a través de la 

presente ejecutoria se pretende que, dentro de lo posible, 

se redignifique ese derecho de los familiares, que con 

motivo de los actos reclamados no les fue respetado ni 

valorado.

Por lo que, al no respetar el derecho a la salud 

de la paciente quejosa, el fin del presente amparo tiene un 

efecto reparador en lo económico y de redignificación de 

los familiares en su calidad de víctimas, en los términos 

que más adelante se destacan.

Por lo anterior, tomando en consideración que 

la responsable  ********  ********  ********  ******** tiene 

la obligación de otorgar a todos los pacientes el derecho 

humano de nivel más alto posible a la salud, por lo que, la 

atención médica que brinde debe ser considerada de 

calidad, dentro de lo cual debe entenderse la debida 

atención no sólo al paciente si no a los familiares que, 
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como se destacó, también resienten los daños y perjuicios 

que sufre el convaleciente, a quienes debe otorgarse la 

debida información y la permisión para estar al pendiente 

del familiar enfermo, consintiendo que exista una adecuada 

comunicación o verificación del estado de salud de la 

paciente, lo que en el caso no ocurrió.

Además, es obligación de la responsable 

prevenir en la medida de lo posible, que el paciente 

contraiga infecciones, enfermedades o trastornos 

relacionados con la atención que recibe y que inclusive, 

pueden llegar a poner en peligro la vida.

Aspectos que tampoco advirtió la responsable, 

puesto que del dictamen pericial del profesionista 

designado por el juez de Distrito se aprecia, que durante el 

internamiento de la paciente en el  ********  ******** 

********  *******a, se le ocasionaron diversas lesiones a 

la paciente por negligencia y falta de cuidado del personal 

que la atendió.

Por lo que, afirmó que:

“La posible recuperación de sus alteraciones 

neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara 

mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá 

continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la 

toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida 

fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal.”

Mientras que, en la ampliación del dictamen 

pericial señaló:

“… a la paciente ****** ***** ******, durante 
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su estancia en el H*******  ********  ********  ******** 

********* se le ocasionó: daño renal irreversible, 

infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y 

perpetua en el dorso de la nariz.”  

En este sentido, partiendo de la base de la 

incomunicación sufrida por la quejosa y las lesiones físicas 

que con motivo del internado de la paciente en el  ******** 

********  ********  ********, le fueron provocadas por las 

negligencias médicas indicadas, procede conceder el 

amparo y protección para los efectos siguientes:

DÉCIMO SEXTO. Efectos de la concesión del 
amparo. En términos de los artículos 74, fracción V y 77 

de la Ley de Amparo, se concede a la  *******  ****** 

*****  ****** a través de su familia, el amparo y 

protección de la Justicia Federal.

Bien, acorde con la legislación de la materia 

los efectos de la concesión del amparo son, cuando el acto 

reclamado sea de carácter positivo restituir  al quejoso en 

el pleno goce de su derecho violado, restableciendo las 

cosas al estado que guardaban antes  de la violación y 

cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o 

implica una omisión, obligar a la autoridad responsable a 

respetar  el derecho de que se trate y a cumplir lo que el 

mismo exija.

En esas condiciones, es de destacarse que 

cuando el representante de la quejosa (en su carácter de 

hijo) presentó el juicio de amparo indirecto, aquélla 

convalecía en el  ********  ********  ********  ********* 

empero, el siete de febrero del actual, falleció, por tanto, 
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ya no podría restituírsele en el goce de su derecho violado, 

sin embargo, puede determinarse una reparación diversa 

mediante una indemnización compensatoria por el daño 

sufrido y acreditado en los presentes autos, acorde con la 

artículo 63.1 Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1, 2 y 27 de la Ley General de Víctimas, 

artículos 1 y 4 párrafo cuarto de la Constitución Política de 

los Estados Unidos Mexicanos, 1, 1-bis, 2, 135 de la Ley 

Estatal de Salud del Estado de Nuevo León, preceptos que 

dicen:

Convención Americana sobre Derechos 
Humanos.

"Artículo 63.-

1. Cuando decida que hubo violación de un 

derecho o libertad protegidos en esta Convención, la Corte 

dispondrá que se garantice al lesionado en el goce de su 

derecho o libertad conculcados. Dispondrá, asimismo, si 

ello fuera procedente, que se reparen las consecuencias 

de la medida o situación que ha configurado la vulneración 

de esos derechos y el pago de una justa indemnización a 

la parte lesionada.”

Ley General de Víctimas.

"Artículo 1. La presente Ley general es de 

orden público, de interés social y observancia en todo el 

territorio nacional, en términos de lo dispuesto por los 

artículos 1o., párrafo tercero, 17, y 20 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos, Tratados 

Internacionales celebrados y ratificados por el Estado 

Mexicano, y otras leyes en materia de víctimas.
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En las normas que protejan a víctimas en las 

leyes expedidas por el Congreso, se aplicará siempre la 

que más favorezca a la persona.

La presente Ley obliga, en sus respectivas 

competencias, a las autoridades de todos los ámbitos de 

gobierno, y de sus poderes constitucionales, así como a 

cualquiera de sus oficinas, dependencias, organismos o 

instituciones públicas o privadas que velen por la 

protección de las víctimas, a proporcionar ayuda, 

asistencia o reparación integral.

La reparación integral comprende las medidas 

de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y 

garantías de no repetición, en sus dimensiones individual, 

colectiva, material, moral y simbólica. Cada una de estas 

medidas será implementada a favor de la víctima teniendo 

en cuenta la gravedad y magnitud del hecho victimizante 

cometido o la gravedad y magnitud de la violación de sus 

derechos, así como las circunstancias y características del 

hecho victimizante."

"Artículo 2. El objeto de esta Ley es:

I. Reconocer y garantizar los derechos de las 

víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, 

en especial el derecho a la asistencia, protección, 

atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, 

en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte 

y demás instrumentos de derechos humanos;

II. Establecer y coordinar las acciones y 
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medidas necesarias para promover, respetar, proteger, 

garantizar y permitir el ejercicio efectivo de los derechos 

de las víctimas; así como implementar los mecanismos 

para que todas las autoridades en el ámbito de sus 

respectivas competencias cumplan con sus obligaciones de 

prevenir, investigar, sancionar y lograr la reparación 

integral;

[…]

plena, diferenciada, transformadora, integral y 

efectiva por el daño que han sufrido como consecuencia 

del delito o hecho victimizante que las ha afectado o de las 

violaciones de derechos humanos que han sufrido, 

comprendiendo medidas de restitución, rehabilitación, 

compensación, satisfacción y medidas de no repetición."

"Artículo 27. Para los efectos de la presente 

Ley, la reparación integral comprenderá:

I. La restitución busca devolver a la víctima a 

la situación anterior a la comisión del delito o a la violación 

de sus derechos humanos;

II. La rehabilitación busca facilitar a la víctima 

hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho 

punible o de las violaciones de derechos humanos;

III. La compensación ha de otorgarse a la 

víctima de forma apropiada y proporcional a la gravedad 

del hecho punible cometido o de la violación de derechos 

humanos sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias 

de cada caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 
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sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos;

IV. La satisfacción busca reconocer y 

restablecer la dignidad de las víctimas;

V. Las medidas de no repetición buscan que el 

hecho punible o la violación de derechos sufrida por la 

víctima no vuelva a ocurrir;

VI. Para los efectos de la presente Ley, la 

reparación colectiva se entenderá como un derecho del 

que son titulares los grupos, comunidades u 

organizaciones sociales que hayan sido afectadas por la 

violación de los derechos individuales de los miembros de 

los colectivos, o cuando el daño comporte un impacto 

colectivo. La restitución de los derechos afectados estará 

orientada a la reconstrucción del tejido social y cultural 

colectivo que reconozca la afectación en la capacidad 

institucional de garantizar el goce, la protección y la 

promoción de los derechos en las comunidades, grupos y 

pueblos afectados.

Las medidas colectivas que deberán 

implementarse tenderán al reconocimiento y dignificación 

de los sujetos colectivos victimizados; la reconstrucción 

del proyecto de vida colectivo, y el tejido social y cultural; 

la recuperación psicosocial de las poblaciones y grupos 

afectados y la promoción de la reconciliación y la cultura 

de la protección y promoción de los derechos humanos en 

las comunidades y colectivos afectados.”

Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos
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"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 

discapacidades, 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.”

“Artículo 4o.- El varón y la mujer son iguales 

ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo 

de la familia.

(…)

Toda persona tiene derecho a la protección 
de la salud. La Ley definirá las bases y modalidades para 

el acceso a los servicios de salud y establecerá la 

concurrencia de la Federación y las entidades federativas 

en materia de salubridad general, conforme a lo que 

dispone la fracción XVI del artículo 73 de esta 

Constitución.

(…).”
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Ley Estatal de Salud.

“Artículo 1o.- La presente Ley Reglamenta el 

derecho a la protección de la salud contenido en el artículo 

tercero de la Constitución Política del Estado, establece 

las bases y modalidades de acceso a los servicios de 

salud, y las bases para la participación del estado y sus 

municipios en materia de salubridad general y regula la 

salubridad local, sus disposiciones son de orden público e 

interés social.”

“Artículo 1o bis.- Se entiende por salud como 

un estado de completo bienestar físico, mental y social, y 

no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades.”

“Artículo 2o.- La protección a la salud, es el 

derecho que tienen todos los habitantes del estado de 

Nuevo León a la procuración de condiciones de salubridad 

e higiene que les permitan el desarrollo integral de sus 

capacidades físicas y mentales.”

“Artículo 135.- Las infracciones no previstas 

en este capítulo, serán sancionadas con multa equivalente 

hasta de 500 veces el salario mínimo general diario 

vigente en la zona económica de que se trate, atendiendo 

las reglas de calificación que se establecen en el artículo 

138 de esta ley.”

En el orden internacional la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos en el caso Radilla 

Pacheco Vs Estados Unidos Mexicanos, en la sentencia de 

veintitrés de noviembre de dos mil nueve, (Excepciones 

Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas), estableció:P
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“327. Es un principio de Derecho Internacional 

que toda violación de una obligación internacional que 

haya producido daño comporta el deber de repararlo 

adecuadamente [313]. Esa obligación se regula por el 

Derecho Internacional [314]. En sus decisiones al 

respecto, la Corte se ha basado en el artículo 63.1 de la 

Convención Americana. En el presente capítulo, el Tribunal 

examinará las pretensiones que, en la materia, señalaron 

la Comisión Interamericana y los representantes con el 

objeto de disponer las medidas tendientes a reparar los 

daños ocasionados a las víctimas.”

“C5.     Acto público de reconocimiento de 

responsabilidad internacional.”

“351. Los representantes solicitaron a la Corte 

que ordene al Estado realizar un acto público de 

reconocimiento de responsabilidad internacional por los 

hechos del presente caso a través del jefe de Estado. Al 

respecto, el Estado indicó que [e]n consulta con los 

familiares de la víctima, realizaría un acto público de 

reconocimiento de [...] responsabilidad en relación con las 

violaciones que determine [la Corte]. Asimismo, indicó que 

se ofrecería una disculpa a los familiares de la víctima.”

De los preceptos anteriores se puede inferir 

que cuando resuelva que hubo violación de un derecho o 

libertad protegidos en la Convención Americana sobre 

Derechos Humanos, se dispondrá que se garantice al 

lesionado en el goce de su derecho o libertad conculcados. 

Dispondrá asimismo, si ello fuera procedente, que se 

reparen las consecuencias de la medida o situación que ha 

configurado la vulneración de esos derechos y el pago de 
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una justa indemnización a la parte lesionada.

Es decir, se garantiza la restitución integral de 

los derechos del quejoso afectado, (en el caso, de los 

familiares que resintieron los daños que le fueron 

infringidos a la paciente con motivo de su convalecencia 

en el  ********  ********  ********  *********, que 

comprende la reparación integral consistente en las 

medidas de restitución, rehabilitación, compensación, 

satisfacción y garantías de no repetición, en sus 

dimensiones individual, colectiva, material, moral y 

simbólica. Cada una de estas medidas será implementada 

a favor de la víctima teniendo en cuenta la gravedad y 

magnitud del hecho victimizante cometido o la gravedad y 

magnitud de la violación de sus derechos, así como las 

circunstancias y características del hecho victimizante.

La restitución busca devolver a la víctima a la 

situación anterior a la comisión del delito o a la violación 

de sus derechos humanos.

La rehabilitación busca facilitar a la víctima 

hacer frente a los efectos sufridos por causa del hecho 

punible o de las violaciones de derechos humanos.

La compensación ha de otorgarse a la víctima 

de forma apropiada y proporcional a la gravedad del hecho 

punible cometido o de la violación de derechos humanos 

sufrida y teniendo en cuenta las circunstancias de cada 

caso. Ésta se otorgará por todos los perjuicios, 

sufrimientos y pérdidas económicamente evaluables que 

sean consecuencia del delito o de la violación de derechos 

humanos.
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En el entendido de que una víctima no 

solamente comprende en materia penal y derivada de una 

conducta delictuosa, sino que acorde con la Ley General 

de Víctimas, comprende reconocer y garantizar no 

solamente el derecho de las víctimas de un delito, sino 

también cualquier violación a los derechos humanos, en 

especial el derecho a la salud, asistencia, protección, 

atención, verdad, justicia, reparación integral, debida 

diligencia y todos los demás derechos consagrados en ella, 

en la Constitución, en los Tratados Internacionales de 

derechos humanos de los que el Estado Mexicano es Parte 

y demás instrumentos de derechos humanos.

En cuanto a que dichos conceptos, en el 

presente caso deben cubrirse en favor de los familiares de 

la quejosa, como se mencionó al desestimarse la causa de 

sobreseimiento relacionada con el fallecimiento de la 

quejosa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos en 

diversos asuntos ha sostenido que los familiares de las 

víctimas de violaciones de derechos humanos pueden ser, 

a su vez, víctimas, dado el sufrimiento causado por 

aquélla, perjuicios que trascienden a la integridad psíquica 

y moral de los familiares por las violaciones perpetradas 

contra sus seres queridos.

Casos dentro de los cuales destaca la 

sentencia de veinticinco de noviembre de dos mil, relativa 

al caso  ******  *********  ***  ********* (párrafos 162 y 

163) en el que la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos resolvió que la jurisprudencia de la Corte 

Europea de Derechos Humanos también ha aceptado que 

cuando se violan derechos fundamentales de una 
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persona humana, tales como el derecho a la vida o el 
derecho a la integridad física, las personas más 
cercanas a la víctima también pueden ser consideradas 
como víctimas. También destacó que la Corte Europea de 

Derechos Humanos desarrolló aún más el concepto, 

resaltando que entre los extremos a ser considerados se 

encuentran también los siguientes: la proximidad del 

vínculo familiar, las circunstancias particulares de la 

relación con la víctima, el grado en el cual el familiar fue 

testigo de los eventos relacionados con la desaparición, la 

forma en que el familiar se involucró respecto a los 

intentos de obtener información sobre la desaparición de la 

víctima y la respuesta ofrecida por el Estado a las 

gestiones incoadas.

Mientras que, en la diversa sentencia de 

diecinueve de mayo de dos mil once, relativa al diverso 

caso **** **** * **** vs. Ecuador, la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos se pronunció en relación al tema 

relativo a la atención médica como parte del derecho a 
la vida e integridad personal de los seres humanos, en 

los siguientes términos:

“…

39. Este Tribunal ha sostenido que el derecho a 
la vida es fundamental en la Convención 
Americana, por cuanto de su salvaguarda depende 
la realización de los demás derechos. En razón de 
dicho carácter, los Estados tienen la obligación de 
garantizar la creación de las condiciones que se 
requieran para su pleno goce y ejercicio.P
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40. Por otro lado, el derecho a la integridad 
personal es de tal importancia que la Convención 
Americana lo protege particularmente al 
establecer, inter alia, la prohibición de la tortura, 
los tratos crueles, inhumanos y degradantes y la 
imposibilidad de suspenderlo durante estados de 
emergencia. 

41. Los derechos a la vida y a la integridad 
personal no sólo implican que el Estado debe 
respetarlos (obligación negativa), sino que, 
además, requiere que el Estado adopte todas las 
medidas apropiadas para garantizarlos (obligación 
positiva), en cumplimiento de su deber general 
establecido en el artículo 1.1 de la Convención 
Americana. 

42. El Tribunal ha señalado que de las 
obligaciones generales de respetar y garantizar los 
derechos que establece el artículo 1.1 de la 
Convención Americana derivan deberes especiales 
determinables en función de las particulares 
necesidades de protección del sujeto de derecho, 
ya sea por su condición personal o por la situación 
específica en que se encuentre. En tal sentido, 
esta Corte ha indicado que, de conformidad con el 
artículo 5.1 y 5.2 de la Convención, toda persona 
privada de libertad tiene derecho a vivir en 
condiciones de detención compatibles con su 
dignidad personal. Como responsable de los 
establecimientos de detención, el Estado se 
encuentra en una posición especial de garante de 
los derechos de toda persona que se halle bajo su 
custodia. Esto implica el deber del Estado de 
salvaguardar la salud y el bienestar de los 
reclusos y de garantizar que la manera y el método 
de privación de libertad no excedan el nivel 
inevitable de sufrimiento inherente a la detención. 
En este sentido, los Estados no pueden invocar 
privaciones económicas para justificar 
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condiciones de detención que no cumplan con los 
estándares mínimos internacionales en esta área y 
no respeten la dignidad del ser humano.

43. Los derechos a la vida y a la integridad 
personal se hallan directa e inmediatamente 
vinculados con la atención a la salud humana. En 
este sentido, el artículo 10 del Protocolo Adicional 
a la Convención Americana sobre Derechos 
Humanos en materia de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales establece que toda persona 
tiene derecho a la salud, entendida como el 
disfrute del más alto nivel de bienestar físico, 
mental y social, e indica que la salud es un bien 
público. Así, esta Corte ha establecido que el 
Estado tiene el deber, como garante de la salud de 
las personas bajo su custodia, de proporcionar a 
los detenidos revisión médica regular y atención y 
tratamiento médicos adecuados cuando así se 
requiera. 

44. Este Tribunal ha señalado que la falta de 
atención médica adecuada no satisface los 
requisitos materiales mínimos de un tratamiento 
digno conforme a la condición de ser humano en el 
sentido del artículo 5 de la Convención Americana. 
Así, la falta de atención médica adecuada a una 
persona que se encuentra privada de la libertad y 
bajo custodia del Estado podría considerarse 
violatoria del artículo 5.1 y 5.2 de la Convención 
dependiendo de las circunstancias concretas de la 
persona en particular, tales como su estado de 
salud o el tipo de dolencia que padece, el lapso 
transcurrido sin atención, sus efectos físicos y 
mentales acumulativos y, en algunos casos, el 
sexo y la edad de la misma, entre otros…”

Al respecto, es aplicable al caso la tesis 

aislada P. LXVII/2010, con número de registro 163164, que 
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al respecto sostiene el Pleno de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIII, 

Enero de 2011, Materia Constitucional, página 28, que 

dice:

“DERECHOS HUMANOS. SU VIOLACIÓN 
GENERA UN DEBER DE REPARACIÓN ADECUADA EN 
FAVOR DE LA VÍCTIMA O DE SUS FAMILIARES, A 
CARGO DE LOS PODERES PÚBLICOS COMPETENTES. 

Las víctimas de violaciones a los derechos humanos o sus 

familiares, tienen derecho a la reparación adecuada del 

daño sufrido, la cual debe concretarse a través de medidas 

individuales tendientes a restituir, indemnizar y rehabilitar 

a la víctima, así como de medidas de satisfacción de 

alcance general y garantías de no repetición, mediante los 

procedimientos previstos legalmente para esos efectos, lo 

cual no es una concesión graciosa, sino el cumplimiento de 

una obligación jurídica. Lo anterior deriva tanto del 

régimen previsto constitucionalmente como de los 

instrumentos internacionales ratificados por México y de 

los criterios de organismos internacionales, los cuales se 

manifiestan claramente en el sentido de que es un derecho 

efectivo de las personas agraviadas a nivel fundamental 

obtener una reparación proporcional a la gravedad de las 

violaciones y al daño sufrido.”

Por tanto, para efectos de la reparación de los 

derechos violados en el caso, se deben dar los 

lineamientos a la autoridad responsable que sirvan de base 

para vincularla con la Secretaría de Salud del Estado 

sobre la forma en que deberá cumplirse la presente 
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ejecutoria.

Sobre este punto, es decir, en relación a 

vincular a la Secretaría de Salud del Estado como 

autoridad que sin ser emplazada al juicio de amparo tiene 

la obligación de cumplir la ejecutoria de amparo, cabe 

decir, que esa obligación deriva del contenido del artículo 

197 de la Ley de Amparo que dice:

“Artículo 197. Todas las autoridades que 

tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la 

sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de 

su competencia, los actos necesarios para su eficaz 

cumplimiento y estarán sujetos a las mismas 

responsabilidades a que alude este Capítulo.”

En este sentido, al ser la Secretaría de Salud 

del Estado, una autoridad sanitaria en términos del artículo 

5 fracción II, de la Ley Estatal de Salud, le corresponde 

vigilar el derecho a la protección de la salud contenido en 

el artículo tercero de la Constitución Política del Estado y 4 

de la Constitución Federal.

En razón de lo cual, tiene la obligación de 

verificar la debida prestación de los servicios de salud que 

otorguen tanto las instituciones públicas como las 

privadas, como lo resulta ser el  ********  ******** 

********  ********, en términos del numeral 20 de la 

mencionada ley.

En este sentido, es preciso destacar que el 

daño ocasionado a la paciente quejosa es derivado de la 

desatención en el cumplimiento de la normatividad 

aplicable que debía observar la responsable  ******** 
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********  ********  ********, en concreto, la Ley General 

de Salud y la Ley Estatal de Salud, para vigilar la debida 

prestación de los servicios de salud a los pacientes 

internados en los Hospitales Públicos y Privados y por ese 

incumplimiento, es que se debe de emitir una 

compensación indemnizatoria.

En razón de que, no se está en condiciones de 

restituir a la quejosa en el goce de sus derechos 

fundamentales violados, al haber fallecido, no obstante, se 

encuentran debidamente acreditados en autos del juicio de 

garantías los actos reclamados de incomunicación y de 

malos tratos que ocasionaron lesiones a la paciente, con lo 

cual se transgredió en perjuicio de ella su derecho 

fundamental a la dignidad humana y salud, toda vez que el 

hospital responsable impidió en diversas ocasiones que los 

familiares estuvieran al pendiente de la salud de la 

quejosa, máxime, cuando el personal médico al haber 

actuado con descuido y negligencia en sus funciones, 

ocasionó lesiones a la quejosa que mermaron su estado de 

salud, que si bien, no puede afirmarse que ellas 

ocasionaron la defunción de la paciente, también es verdad 

que, sí afectaron su salud.

Situación que se justificó con el dictamen 

pericial del perito designado por el juez de Distrito, quien 

sostuvo que durante el internamiento de la paciente en el 

********  ********  ********  ********, a la paciente 

quejosa se le ocasionaron diversas lesiones por 

negligencia y falta de cuidado del personal que la atendió.

Sosteniendo que: P
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“La posible recuperación de sus alteraciones 

neurológicas, renales y respiratorias será lenta y pasara 

mucho tiempo. Desde el punto de vista renal, deberá 

continuar en el programa de hemodiálisis, ya que la 

toxicidad de los antibióticos utilizados para salvar su vida 

fue muy alta y pudiera no recuperarse su función renal.”

Por otro lado, en la ampliación del dictamen 

pericial señaló:

“… a la paciente ****** ***** ******, durante 

su estancia en el  ********  ********  ********  ******** 

******** , se le ocasionó: daño renal irreversible, 

infecciones intrahospitalarias, una cicatriz visible y 

perpetua en el dorso de la nariz.”  

Esto es, el personal médico que atendió a la 

paciente no permitió que los familiares estuvieran al 

pendiente de la paciente, no obstante su delicado estado 

de salud y, por otro lado, no llevó a cabo una adecuada 

atención médica y por el contrario, descuidó la salud de la 

paciente por el inadecuado tratamiento clínico, lo que 

ocasionó lesiones a la paciente, ocasionando que los 

familiares resintieran daños morales por los sentimientos 

de angustia dada la preocupación por no conocer su 

estado de salud, mayormente cuando en el hospital 

responsable le fueron ocasionadas lesiones a la paciente 

por malos tratos y negligencia.

En este sentido, la reparación del daño en 

presente asunto no puede concretarse solamente a los que 

sufrió la persona que los recibió, sino que involucra el 

entorno en el que se desarrollaron, en especial, a las 
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personas más cercanas a la afectada, pues ellos también 

resultan afectados ante el sufrimiento de su pariente.

Por ello, se estima que la familia de la paciente 

quejosa sufrió daño moral que consiste en la lesión de los 

sentimientos que ocasionó dolor inmaterial y, en su caso, 

sufrimiento físico, por el desgaste anímico que les 

ocasionó ver el estado de salud del familiar, lo que derivó 

del descuido y de la negligencia médica.

Cierto, el acto reclamado de incomunicación no 

sólo afectó el derecho de la quejosa, sino que trascendió 

al derecho de los familiares que no pudieron acceder a la 

visita de la paciente para constatar su estado de salud, 

quién debido a su estado de salud no podía valerse por sí 

misma, sino que requería que sus familiares observaran su 

evolución o detrimento en su salud, para gestionar una 

adecuada o mejor atención médica, pues no hay que 

olvidar las lesiones que aquélla sufrió durante su 

convalecencia en el hospital responsable.

Estos daños inmateriales y psicológicos 

atienden a la proximidad del vínculo familiar, tomando en 

cuenta que debido al estado de salud, la paciente no 

estaba en aptitud de tomar las decisiones que le 

beneficiaran, por lo que, sus parientes fueron quienes 

estuvieron al pendiente de su salud, con la salvedad de 

que en ocasiones no pudieron acceder a una visita para 

ello.

Además, para efecto de la reparación del daño, 

también se considera la circunstancia particular de la 

quejosa, ya que sus familiares tuvieron la necesidad de 
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promover el juicio de amparo ante la incomunicación y 

malos tratos que recibió la paciente por negligencia y 

descuido del personal tratante.

Incluso, se toma en cuenta que los familiares 

fueron testigos de los eventos relacionados con la salud de 

la paciente quejosa y, la forma en que ellos se 

involucraron para obtener información sobre su estado 

clínico y el estado de salud propiciado por la inadecuada 

atención médica.

En esa tesitura el efecto del amparo es para 

que:

1. El Secretario de Salud de Estado emita una 

resolución en la que, acorde a los lineamientos 

establecidos en esta ejecutoria, determine sancionar al 

********  ********  ********  ********, por las conductas 

consistentes en los actos de incomunicación y malos tratos 

que ocasionaron lesiones destacados por haber actuado 

con negligencia y descuido en el tratamiento de la paciente 

quejosa, con lo que transgredió el derecho fundamental de 

salud, no discriminación y dignidad; y como consecuencia, 

imponga las sanciones siguientes:

a) Con fundamento en lo dispuesto en el 

artículo 135 de la Ley Estatal de Salud en el Estado, que 

establece una multa equivalente a quinientas veces el 

salario mínimo general diario vigente en el área 

geográfica, le imponga a la institución hospitalaria, la 

sanción económica que le corresponda, partiendo de la 

base que su conducta debe ser calificada como grave.
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b) Imponga a las autoridades responsables del 

********  ********  ********  ********, a favor de los 

familiares de la paciente quejosa, una medida de 

reparación que brinde una atención psicológica adecuada 

por personal e instituciones estatales especializadas en la 

atención de víctimas con motivo de los hechos analizados 

en el presente asunto; siempre y cuando los integrantes, 

en lo individual, manifiesten su conformidad para recibir 

dicha atención, partiendo de la base que su conducta debe 

ser calificada como grave, lo anterior con fundamento en el 

artículo 63 de la Convención Americana sobre Derechos 

Humanos, 1° y 27 de la Ley General de Víctimas. 

c) Determine a cargo de las autoridades 

responsables del  ********  ********  ********  ********, a 

favor de los familiares de la paciente, una indemnización 

compensatoria por daño material ocasionado. Es decir, por 

los gastos relacionados con la asistencia psicológica que 

pudieron haber recibido o estén recibiendo, partiendo de la 

base que su conducta debe ser calificada como grave, lo 

anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley 

General de Víctimas. 

d) Determine a cargo del  ********  ******** 

********  ********, en favor de los familiares de la 

quejosa, por el daño moral que sufrió por ser víctima de 

incomunicación y maltrato que ocasionaron lesiones, una 

indemnización compensatoria que repare el daño, 

sufrimiento y las aflicciones que causaron la vulneración a 

los derechos fundamentales de la paciente, partiendo de la 

base que su conducta debe ser calificada como grave, lo 

P
JF

-V
er

si
ón

P
úb

lic
a



Amparo en Revisión No. 437/2016

189

anterior con fundamento en el artículo 63 de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos, 1° y 27 de la Ley 

General de Víctimas. 

La cuantía de reparación por el daño material y 

moral, se deberá establecer en un incidente de ejecución 

que las autoridades de la Secretaría de Salud en el Estado 

de Nuevo León, deberán abrir y verificar su cumplimiento. 

En la inteligencia de que el juez de Distrito vigilará su 

debido cumplimiento.

e) Verificar que las autoridades responsables 

del  ********  ********  ********  ********, l leven a cabo 

cursos de capacitación con su personal, para prevenir y 

eliminar actos como los reclamados, tanto respecto de los 

pacientes como de sus familiares, en la inteligencia de que 

las autoridades de la Secretaría de Salud del Estado de 

Nuevo León, deben vigilar, controlar y dar seguimiento 

para que se cumpla con esta medida. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 27 de la Ley General de 

Víctimas. 

2. Que las autoridades de la Secretaría de 

Salud del Estado de Nuevo León y el hospital particular 

responsable, en los casos subsecuentes de cuidado 

médico a los pacientes y atención de sus familiares, como 

en la especie, ajusten su conducta a los protocolos de 

actuación que se encuentran establecidos, tanto en las 

normas federales como locales y de carácter internacional, 

para proteger el derecho a la salud y evitar que casos 

como el que ahora se resuelve se repitan. Lo anterior con 

fundamento en el artículo 27 de la Ley General de 

Víctimas. 
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3. Que la Secretaría de Salud del Estado de 

Nuevo León le imponga al hospital particular la obligación 

de realizar un acto público en la propia institución de 

reconocimiento de responsabilidad y para ofrecer una 

disculpa a los familiares de la quejosa, por los daños 

irreparables causados con motivo de la incomunicación y 

maltrato que sufrió la paciente; siempre y cuando los 

familiares manifiesten estar de acuerdo con ello. Es 

importante establecer que dicha disculpa pública, debe 

llevarse a cabo en el propio hospital, dignificando a las 

personas ofendidas y resaltando los principios de 

protección que constitucionalmente deben cumplirse 

conforme a la Ley Estatal de Salud, la disculpa debe 

hacerse en las instalaciones del nosocomio, porque fue en 

ese lugar donde se generó la conducta de incomunicación 

y maltrato, además partiendo de la base de que es un 

problema de política pública, y constituye obligación hacer 

conciencia tanto en el personal auxiliar como en los 

profesionistas de la medicina, de las consecuencias, en 

ocasiones irreparables, que sufren los pacientes que son 

víctimas de maltrato a fin de que no se repitan. 

Al acto relativo deberá convocarse a los 

familiares y estar presente las autoridades de la Secretaría 

de Salud y del ******** ******** ******** ********, con la 

precisión de que la convocatoria deberá hacerse con el 

tiempo suficiente entre la notificación y la ceremonia que, 

además, será solemne. En la comunicación la autoridad 

deberá correr traslado del programa y del contenido exacto 

a los familiares de la paciente a fin de que tengan la 

certeza del propósito y no puedan ser objeto de una ofensa 

mayor ni de justificación a lo que ya se determinó. Lo 
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anterior con fundamento en el artículo 27 de la Ley 

General de Víctimas. 

Por lo expuesto y fundado, y con apoyo 

además, en los artículos 73, 74, 75, 76, 183, 184, 185, 186 

y 188 de la Ley de Amparo en vigor, se resuelve:

PRIMERO. Se modifica la resolución recurrida.

SEGUNDO. Se sobresee en el juicio de 

garantías en relación con los actos reclamados por ****** 

*****  ****** , a través de su representante, consistentes 

en privación ilegal de la libertad y tortura física y 

psicológica.

TERCERO. La Justicia de la Unión ampara y 

protege a  ******  *****  ******, a través de su 

representante, en contra los actos que reclamó 

consistentes en incomunicación y malos tratos que 

ocasionaron lesiones, para el efecto indicado en el 

considerando anterior.

Notifíquese.

Así, por unanimidad de votos, lo resolvieron los 

magistrados que integran el Primer Tribunal Colegiado en 

Materia Administrativa del Cuarto Circuito, Rogelio 
Cepeda Treviño (presidente y ponente), Sergio Eduardo 
Alvarado Puente y Sergio Javier Coss Ramos. Con 

fundamento en lo dispuesto en el artículo 188 de la Ley de 

Amparo, firman para constancia los magistrados que 

intervinieron en el presente asunto, conjuntamente con la 

secretaria de acuerdos licenciada Robertha Soraya de la 
Cruz Vega.
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MAGISTRADO PRESIDENTE Y PONENTE

ROGELIO CEPEDA TREVIÑO

MAGISTRADO 

SERGIO EDUARDO ALVARADO PUENTE

MAGISTRADO 

SERGIO JAVIER COSS RAMOS
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LA SECRETARIA DE ACUERDOS

ROBERTHA SORAYA DE LA CRUZ VEGA

Esta foja corresponde a la parte final de la ejecutoria 
dictada dentro del amparo en revisión número 437/2016, 
interpuesta por  *****  *******  ******  ***** , en 
representación de su  *****  ******  *****  ****** , en la 
cual se modificó la resolución recurrida; se sobreseyó el 
juicio de garantías y concedió el amparo para los efectos 
precisados.

Cotejó:  L ic.  Luis Alberto Mata Balderas
MRCT/LAMB/adr
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EN MONTERREY, NUEVO LEÓN, A ____________________, LA SUSCRITA ROBERTHA 
SORAYA DE LA CRUZ VEGA, SECRETARIA DE ACUERDOS DEL PRIMER TRIBUNAL 
COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL CUARTO CIRCUITO, CERTIFICO QUE LA 
PRESENTE COPIA VA EN 97 FOJAS, DEBIDAMENTE COTEJADAS, SELLADAS, FOLIADAS 
Y RUBRICADAS, COINCIDE CON SU ORIGINAL QUE OBRA EN EL AMPARO EN REVISIÓN 
NÚMERO 437/2016. DOY FE.
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Balderas, Secretario de Tribunal, con adscripción en el Primer Tribunal
Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, hago constar y
certifico que en esta versión pública no existe información clasificada como
confidencial o reservada en términos de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública. Conste.
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logía Jurídica"

-'¿;L¿~-
Dr. Salvador Cárdenas Gutié;)ez
Análisis Documental y Estudios Históricos
Suprema C'arte de justiCia de la Nación

Por su 'partic pación en el Diplomado

Celebrado del 161e bril al) 8¡de septiembre de ~004,
en la Ciudad Monterrey, Nuevo León.

PODERJUDICIALDELAFEr:taC~L. .
SEGUNDO TRIBUN.H CC.'I..EGIADO~i~an'trOp

ADMINISTRAT;V". üE '~'JARTO CIR
t'AONTEP.~cY, N.L.

Monrerrey. Nuevo León d ;A df: septiembre de 2004
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ODER JUDICIAL DE LA FEDERA~ION
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Desarrollo el Fa~tor Humano y
Organizaci nal para la Gestión
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México",D. F. a 1 de Diciembre de 2004
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ELIMINADO: 12 cifras. Fundamento
legal: Artículos 116 de la Ley General
de Transparencia y Acceso a la
Información Pública; 113, fracción I
de la Ley Federal de Transparencia y
Acceso a la Información Pública y, el
Trigésimo octavo de los Lineamientos
Generales en Materia de Clasificación
y Desclasificación de la Información,
así como para la Elaboración de
Versiones Públicas. En virtud de
tratarse de información confidencial
por contener detalle de calificaciones



CONSEJO DE LA }UDICAWRA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos HurTUmos

PODER JUDiCiAL DE LA FEDERACiON

I otorgan la presente

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 6 de noviembre de 2004.

Los días 5 y 6 de noviembre, con duración de 15 horas.

//7

( .

~~~¿db¿L
e J' " ( ..X
L/e. Néstor Rolando Giguilar Domínguez
Director General de Recunos Humanos

uardo Alvarado Puente
ado de Circuito

.'

Por su particIpación en el curso

CONSTANCIA
)

al Lic. Sergio
Magi

17t77 -!H



CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADM1JVISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

----1

Uc. Néstor Rolando A ¡: r Domínguez
Director General de Recunos Humanos

ositivo del Estrés

México, D. F., a 10 de julio de 2004.

Por su bartíclPación --enel curso
1

Manejo

Los días 8, 9 y lOe julio, con duración de 15 horas.

,
í

\ Lt:j-

CONSTANCIA

al Lic. Sergio uardo Alvarado Puente
Magis rado de Circuito

c.p Julio Ro 'uez Monsalve
Seaetan'oJJ' I VO de Administración

ERACION
EN 1'I',;\i'E¡';:'¡:,

IRcuno

- PODER-JUnIC1AL DE LA '.
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIAI/1

ADMINISTRATIVA DEL CUAR'
MONTERREY, N.' ,



México, D. F., a 21 de agosto de 2004.

.1" ,

) /~' /t ~/~ ".-£¿r¡)t/--
(".

Lic. Néstor Rolando AgUil£lr Domínguez
Director General de Recursos HUm£lnos

Relaci nes Humanas

otorgan la presente

¡ji

-- Por su Lrticipación en el curso

Los días 19, 20 Y 21 e agosto, con duración de 15 horas.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos HUrnLlnos

CONSTANCIA
al Lic. Sergio E ~ardo Alvarado Puente

Magist I do de Circuito



I
PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN
CONSEJO DE LA JUDiCATURA FEDERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CON TANCIA
al Lic. Sergio uardo Alvarado Puente

Magis rado de Circuito

Por sú'\hartiClpación en el cur~o
"..-,

'-- ~- - -

PODER JUDICIAL DE LA F
SEGUNDO TR¡3UN.~L CDLEGIAD
ADMINlSTRA'\I.\ DEI. CUi'.i'n

1'J¡O:"~¡::k;¡:Y.N.l ..

cRACION

i~~~;~~,;(IACompetencia de Liderazgo Efectivo

Los días 27 y 28 d agosto, con duración de 15 horas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 28 de agosto de 2004,

Lic, Néstor Rolando A J'lar Domínguez
Director General de Recursos Humanos

¿7

c.P. Julio Rodrí!f!> i' onsalve
Secretan'o Ejecuti e Administradón

I
I
I
M
~I

11



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN I

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

duardo Alvarado Puente
trado de Circuito

PorJ participdCión en el curso
I

Formac ón y Desarrollo de
EqUl os de Trabajo

CONSTANCIA
¡

al Lic. Sergio
Ma

Los días 11, 12 Y 13 de noviembre, con duración de 15 horas.

México, D, F" a 13 de noviembre de 2004,

IH22(HH

11

//"

(/
t

\ I I'-----r~
c.p Julio Rodrlgj onsalve

Secretanó Ejecu ' O de Administración

1!Í~ "//~:d / .'.
"~fefVi))

Uc. Néstor Rolando '1:JguilarDominguez
Director General de Recursos Humanos



?OQf:R \JUC;iClAL DE LA FEDE.RACiON

I

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

, otorgan la presente

CONSTANCIA
\

al.Lic. Sergio E lrdo Alvarado. Puente
Magistr do de Circuito

rticipación 'en el CUrso
"..-,

Programac ón Neurolingüística

Los días 9, 10 Y 11 de eptiembre, con duración de 15 horas.

México, D. F" a 11 de septiembre de 2004.

/'
(

~We)J
t\

Lic. Néstor Rolando Agu/liJr Domínguez
Dírector General de Recursos Humanos



PODER JUDiCIAL DE LA FEDERACiÓN I

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CONSTANCIA
al Lic. Sergio ~duardo Alvarado Puente

Magi trado de Circuito
PODER JUDICIAL DE LA Fl.1~ERAC¡Ot-l
SEGUNDO TRIBUNAL COL.EGIAD N MATER.IA.

ADMINISTRATIVA DE.L c.Ui\in' liRCU!TO
_ MONTERREY, N.L. I '

~ !I

I
Por su participación en el curso

Ambiente de Reconocimiento,
Reto y Motivación

Los días 19 y 20 de noviembre, con duración de 10 horas.

Durango, Durango, a 20 de noviembre de 2004,

1I
I I

1I
c.P. Juizo Rodr Monsalve

Secretan'o Ejecu .. de Administración
)

. (J
/~~~~// #: / - tli_t/_..""'_íl
~C)

Lic. Néstor Rolando Aguilar Domfnguez
Director General de Recursos Humanos
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

CONSEjO DE LA JUOlCATuRA. FE:DERAL

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Direcaón General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CONSTANCIA
al Lic. Sergio uardo Alvarado Puente

Magis rado de Circuito
/

Por St
r
participación en el curso

todesarrollo

Los días 3 y 4 de eptiembre, con duración de 15 horas.

Durango, Durango, a 4 de septiembre de 2004.

Líe. Néstor Rolando Aguilar Domínguez
Director General de ReaJTsosHumanos

c.p Julio Rod/ gLtf, onsalve
Seaetan'o EjeaJt;Wo e Administración

/!
~/

/'

I
I
~

In

¡': II
~i
!l ¡;



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

11

CONSEJO DE LAJUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CONSTANCIA

Magistr O de Circuito
f

Por su'paLcip4ción e~ el curso

Desarroll Organizacional
en el S rvicio Público

Los días 24 y 25 de septiembre, con duración de 15 horas.

Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, a 25 de septiembre de 2004.

ti I

11

/
CP.Julio Ro í Monsalve

I ,

Secretario~ / o de 'AdministraCión
!

L/e. Néstor Rolando JOuilar Domínguez
Director General de ifecursos Humanos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

I

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CONSTANCIA
al Lic. Sergio

Magis
uardo Alvarado Puente
ado de Circuito

artiClpación en el curso

Manej del Conflicto y
Estrate .as de Negociación

Los días 8 y 9 de octubre, con duración de 15 horas.

Durango, Durango, a 9 de octubre de 2004.

!.•,wO-Oj
Lic. Néscor Roíando A iíar Domingucz
Director General de Recursos Humanos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CON TANelA
al Lic. Se~gio E "uardo Alvarado Puente

I

Magist ado de Circuito

Por su p rticlpación en el curso
. I

Ética, Cultu;:a ~~V~lores en el Servicio
del Poder Judicial de la Federación

Los días 22 y 23 de octubre, con duración de 10 horas.

Tepic, Nayarit, a 23 de octubre de 2004.I
I
I
i
I I

11
CP. julio Rodr' Z,iMonsalve

Secretario Ej;p(tivf de Administración
./ ,

Lic. N¿rtor Ro0ndo i0r Dominguez
Director General de Recursos Humanos



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN

Dirección General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CONSTANCIA
1 .

al Lic. Sergio E4itardo Alvarado Puente
. .Magist¡Mo de Circuito

I

Por su pa1~cipación en el curso

.•...

Interacti6- Familiar y Salud

Los días 26 Y 27 de rgOSW' con durodón de 15 horas.

. ~
Monterrey, Nuevo León, a 27 de agosto de 2005.

:)ODER JUDiCiAL DE L,t:., FEiJERP-, ,¡~
SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIf.DO EN 'rJd\ .iP,

ADMINISTRATIVA DEL CUARTO C1RCUi
Hi;G;;z-f¡gONTERREY, N,L,



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACiÓN

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL
SECRETARÍA EJECUTIVA DEADMINISTRACIÓN

Direcaón General de Recursos Humanos

otorgan la presente

CON8T j\ NCí <!\• \ ~ '. 1, R.' ti ~: ;\\.,.,\".; I~~ ;' . J Á ~.l~~\.\~.-/l .P::

al Lic. sergij Eduardo Alvarado Puente
Magistrado de Circuito

!

Por ~u participación en el curso
¡

i
i
II ~

Factores de Protección contra lcis-Riesgos' - --
IEmergentes para la Salud

Los días 30 de septiembre y 1 de octubre, con duración de 15 horas.

Monterrey, Nuevo León, a 1 de octubre de 2005.

(J ..
..-7 /' '. j""" //.?~"//''/ /i.:...._.1-_/~~. /0¿f" /.IJJ¿....:-->/ /' va; ~t;.(,rj..1/.... --r:

/ I

Lic. Néstor RolanddAguilar Domínguez
Director General de Recursos Humanos
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1fia lflirettión be la Ittstuela {le ¿Eleretqa be la ~niÍlersiba{l
!\utónama be ~an 1fiuis }1otOS{ ~ el ~eminario

be ~erecqo. ~nternacianal

QIousiautia be ~si5tentia

L

ARADO PUENTEEDUARDO A

ERACION por su p" ti iparión en el
ER JUDICIAL DE LA FEO ,~

PS~~UNDOTRIBUNALCOLEGIADOE~ M¡.,~~IA
ADMINISTRAT1VADELC~¡Ofmio be

MONTERRE~l!:l . 'úbliro
. relrbra~o los (rías 25 be enero, 1o., 8 ~ 5 be frhrpro be 1980, con la participación

be la ~erretaría ~e 2Relaciones tttxterio es ~ el ~nstituto ¿flmatías ;l{omero be

~stubios ¿Eli lomáticos.

~an lfiuis 'ot051, ~. I4. 1Ft, 1980.
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~ ~ SERGIO EDUARDO A RADO PUENTE • ~
~ '
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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACI()''.)
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•
I Poder Judicial de la Federación

Consejo de la Judicatura Federal

Otorga presente

1 S "1 ) , I~:'''''''~

1,.. tL

impartido del 30 de abril al 15 de mayo 'de 1999, con una duración de 21 horas.

/', L~
C'(vUle¡ , /~

Consejero Maricf1,.:i;lgarAdalid
Presidente dela~Comisi6n de Carrera Judicial

",_ ....~..~.•;
/ 1

Mazatlán, Sinaloa, a 15 de mayo de 1999.

Ministro
Preside

l~~~\D~;~
f~ .' ~l Juez Ser;gioE u rdoAlvarado Puente
~ .Sf.I:ú¿,S\','i!J
'~";'~t\\i..J~:~.

'~~ ..~'

PS.~G'8~~~WOICIALDE LA FEDERM~~~2~ por su asist ncia al curso
..'!<. y¡i.¡oo TRI8UNAL COLEGIADO EN

'A~\~\~I'':>\.7i:tü8ff=i;;:Judicialpara Magism osyJueces de Distrito delXII Circuito
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PODER]UDICIAL DE LA FEDERACION
SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACION

CONSEJO DE LAJUDICATURA FEDERAL

Otorgan la presente

CONSTANCIA
al

luezSergio Eduardo Alvarado Puente

Por su participación en el Congreso Nacional de Jueces de
Distrito celebrado los días 6, 7, 8 Y 9 de Octubre

de 1999 en la Ciudad de México.

México, D.F., a 9 de octubre de 1999

El Presidente de la Suprema
Corte de Justicia de la
Nación y del Consejo de la

Judicatura Federal

r
)

Ministro Presidente
Genaro David Góngora Pimentel

I
I

I

1
j

¡
1 I
1I

Consejero
losé Guadalupe Torres Moralc:J

El T'residente de la Comisión de
Carrera Judicial del Consejo de la

Judicatura Federal

•

El Director General del Instituto
de la Judicatura Federal

1'bgistrado
Julio César Vázquez-Mellado GarcÍa

a.m 11
I
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•

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y EL
INSTITUTO FEDERAL DE ESPECIALISTAS DE CONCURSOS MERCANTILES

OTORGAN LA P E ENTE CONSTANCIA A

'-~
•.,~ . t

~'0~' ~
lICL~'~M'N1I e MÉ]AN ~

DIRECT GENE~EL
INSTITUTO FEDERALDE ESPECIALISTASDE CONCURSOS MERCANTILES

Alvarado Puente

TRITO FEDERAL

Sergio Eduard

"'------
uc. LUZ DEL CARMEN HERkERA CALDERÓN .

ENCARGADA DEL DESPACHO DE LA DIRECCiÓN GENERAL'DH
INSTITUTO DE LA IUDICATURA FEDERAL
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,.~;¡,~' CON DURACiÓN DE 12 HORAS. LLEVADO ~éABO OS DíAS 25,26.27 DE MAYO Y 1,2,3 DE JUNIO DE 2004
, PODER JUDiCIAL DE LA FEDERACION EN ELAUDITORIO IGNACIO L. VAL RTA DEL PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL

SEGUNDO TRl8U~,t¡.L C",.F:GiADC :::N MATERIA Y TRANSMITIDO AL INTERI R DE LA REPÚBLICA MEXICANA
AQj,;;N:;:,T~'" .,' :::' <,"C CiRCUITO
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SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN
Centro de Documentación, Análisis, Archivos y Compilación de Leyes

otorga la presente

CONSTANCIA
a

Magistrado Sergio Eduardo AlvaradoPuente

por su asistencia a

ciclo de tres conferencias IlNuev s Paradilas de Interpretación
Judicial. Cátedra G arcía Rojas".
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L!C Diana Casfañedél Ponee
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PODER JUI)CIAL DE LA FEDERACION
CONS:..ú DE lA Jl1JICATU<A FEDERPl.

INSTIMO DE LA JJlJICA lURA FHJffiAl.
ESCLElA .LOIOAL

EL INSTITUTO DE LA JUDICATURA FEDERAL - ESCUELA JUDICIAL

OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A

L

Sergio Eduard

N
R\A

--'. C~ARTC C!RCU\10

Alvarado Puente
R ASISTIDO AL

IMPARTIDO LOS DíAS 7 Y 9 DE MA O DEL AÑO EN CURSO, EN EL AUDITORIO
IGNACIO L. VALLARTA DEL PALACIO DE JUSTICIA FEDERAL, Y TRANSMITIDO A LA REPÚBLICA MEXICANA

MEDIANTE EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA. DURACiÓN: 4 HORAS.

MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, ABRIL DE 200S

MAGISTRADO JAIME MANUEL MARROQuíN ZALETA
DIRECTOR GENERAL



LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

Otorga la presente

CO:NSq'jIg{Cljl

A

Alvarado Puente Sergio Eduardo

Por su valiosa asistencia al ciclo de conferencias

Análisis de resoluciones elevantes de la
Suprema Corte de Justi 'a de la Nación

/ )e ../,/V
/ . / \,,,/. ./
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LIC. LAURA V. CAMACHO SQUIVIAS
Directora General de Difusión

ARQ. ANGÉLICA ARÉVALO C STRO
Titular de la Casa de la Cultura Jurídica en

Nuevo León

Abril de 2005.
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El Instituto de la judicatura Federal - Escuela judicial

otorga la presente constancia a

Sergio Eduardo Alvarado Puente
por haber asistido al

los días 26, 27,28 Y 29 de septiembre del año en curso en la Extensión Nuevo León del
Instituto de la judicatura Federal - Escuela judicial y transmitido a la

República Mexicana mediante el sistema de videoconferencia. Duración: 8 horas.

México, Distrito Federal, octubre de 2005

.
~~~-:-"=:--~~~

¡\\agistrado Jaime Manuel Marroquín laleta
Director General
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ConMjo,,1a JU<lcñira

PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIóN

El Instituto de la Judicatura Federal - Escuela Judicial
otorga la presente constancia a

0er$o Eduardo Nvarado Puente
por haber asistido al

Curso de

Actualización
Legislativa
".""..,":~,-, ,~;" ~.~;~w.~

Módulo:
Materia Administrativa

2008

que se impartió en forma diferida en tres sesiones,
en la Extensión Nuevo León.

Duración: 6 horas.

México, D.F., marzo de 2008.
"Por la excelencia en la impartición de justicia"

Magdo. Jaime Manuel Marroquín Zaleta
Director General

INSTTTUTODE LA JUOlCAlURA FEDERAl.
ESCU8.AJUDICIAl.



BARRA MEXICANA,
COLEGID DE ABOGAOOS, A.C.

y CAPíTULO NUEVO LEÓN

SE OTORGA LA PRESENTE CONSTANCIA A:

Lic. Sergio Eduardo Alvarado Puente
,

POR SU PARTICIPACION EN EL

90 Congreso Nacional de Abogados

PRESIOENT DE LA B RA MEXICANA,

COLEGIO DE Al!o DOS, A.C.
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\\ \,
LIc• ..JAVIER L. ARPt,.O VELASCO

PRESIDENTE DE LA ARRA ~XICANA,

COLEGIO DE ABOGADOS. A.C.

CAPíTULO NUEVO LEÓN



LaComisión de Equidad de Género del Consejo de la Judicatura Federal
Otorga la presente

al:

Constancia

'!:1~ /iWPttmi&
Por su ciest,1Cadapank:ipación en el ';eminario"La de justicia con p.,?rsp,cCliva de

Convenciones internacionales y su aplicación" pala
Magistradas y Magistrados. Juezas y Jueces del Poder Judicial de la Federación y del

Poder Judicial de la Federación del estado de Nuevo León

/
// ; ~.... /.:;;. t/ /

Consejera EIVi~¿~~tffi:~J:(~Ó{!YHerS-_./
Presidenta de la (omisión dl}v(gilanCia, Información y Evaluación

e Integrante de la (omisión de
Equidad de Género del (JF

Monterrey. N.L. 1 de noviembre de 2008
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Consejera Maríb T~r¡;aHerrera Tello
Presidenta de la ¿om'i'sión de Adscripción

e Integrante de la (omisión de
Equidad de Género del (JF


