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PLENO DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CUESTIÓN CONSTITUCIONAL. PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL
RECURSO DE REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO, SE SURTE CUANDO SU
MATERIA VERSA SOBRE LA COLISIÓN ENTRE UNA LEY SECUNDARIA Y
UN TRATADO INTERNACIONAL, O LA INTERPRETACIÓN DE UNA NORMA
DE FUENTE CONVENCIONAL, Y SE ADVIERTA PRIMA FACIE QUE EXISTE
UN DERECHO HUMANO EN JUEGO.- Mediante la reforma al artículo 1o. de la
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicada en el Diario Oficial de la
Federación el diez de junio de dos mil once, el Poder Constituyente Permanente, además de
modificar el catálogo formal de derechos que pueden ser protegidos mediante los medios de
control de constitucionalidad, buscó introducir al texto constitucional el concepto de
derechos humanos con toda su carga normativa, siendo una de sus implicaciones la revisión
del estándar jurídico que determina la existencia de una cuestión de constitucionalidad, a la
cual se hace referencia en el artículo 107, fracción IX, de la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos como elemento que actualiza la procedencia excepcional del
recurso de revisión en el amparo directo. Así las cosas, según se desprende de la
jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, una cuestión propiamente
constitucional se actualiza cuando de por medio se exija la tutela del principio de
supremacía constitucional, porque justamente se presenta un conflicto interpretativo de la
solución normativa otorgada por la Constitución, en tanto texto normativo, lo cual implica
la exigencia de desentrañar el significado de un elemento normativo de dicha norma
fundamental mediante el despliegue de un método interpretativo. Así, de un análisis
sistemático de la jurisprudencia, se desprende que el principio de supremacía constitucional
se desenvuelve en dos concepciones distintas, cada una dando origen a un tipo de cuestión
de constitucionalidad: una relativa a la protección consistente del sistema de fuentes y a su
principio de jerarquía normativa y otra relacionada con la protección coherente de la unidad
de principios objetivos del ordenamiento jurídico, mediante el principio de mayor
protección de los derechos humanos. Sobre estas bases, cuando se alega una confrontación
entre una ley secundaria y una norma de un tratado internacional que no regule un derecho
humano, la confronta de estas normas secundarias es, en principio, una cuestión de
legalidad que sólo implica una violación indirecta a la Constitución Federal, debido a que,
en el fondo, lo que se alega es una "debida aplicación de la ley" a la luz del principio
jerárquico del sistema de fuentes. En ese aspecto, es criterio de esta Suprema Corte que los
tratados internacionales se encuentran por encima de las leyes secundarias y, por ende, la
solución de su conflicto normativo o antinomia corresponde a una cuestión de legalidad:
determinar la forma en que una ley se subordina jerárquicamente a un tratado internacional.
Al no concurrir la exigencia de un desarrollo interpretativo de un elemento constitucional,
no existe una genuina cuestión de constitucionalidad y el recurso de revisión en amparo
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directo debe declararse improcedente. No obstante, cuando la confronta entre un tratado
internacional y una ley secundaria implique la interpretación de una disposición normativa
de una convención que, prima facie, fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o
alcance de un derecho humano, debe concluirse que sí existe una cuestión propiamente
constitucional, toda vez que cuando se estima que una ley viola un derecho humano
reconocido en una convención subyace un juicio de relevancia jurídica fundado en la idea
de coherencia normativa. Lo mismo debe decirse cuando se trate de la interpretación de una
disposición convencional que a su vez fije las relaciones o posiciones jurídicas, sentido y/o
alcance de un derecho humano. Consecuentemente, el escrutinio no se agota en la
constatación de la consistencia de las normas entre sí -los criterios relacionales de creación
de normas-, sino en verificar la coherencia del orden constitucional como una unidad
dotada de sentido protector o promocional de los derechos humanos, el cual se remite a
argumentos sustanciales y no a razonamientos de índole formal. En ese sentido, es viable el
recurso de revisión en el amparo directo, siempre que se cumplan las condiciones
necesarias de procedencia, como es la exigencia técnica de desplegar un método
interpretativo del referido derecho humano; es decir, el presente criterio no implica
suprimir los requisitos técnicos de procedencia del recurso de revisión en amparo directo,
requeridos por la Ley de Amparo y la jurisprudencia de esta Suprema Corte, pues ese
supuesto se inserta en los criterios procesales ordinarios.

Contradicción de tesis 21/2011-PL. Entre las sustentadas por la Primera y la Segunda Salas de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación. 9 de septiembre de 2013. Mayoría de nueve votos de los
Ministros Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas, quien formulará
voto concurrente puesto que se separó de algunas consideraciones; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
quien anunció que haría voto concurrente en relación con las dos salvedades que indicó en su
exposición; Jorge Mario Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho a un voto concurrente; Luis
María Aguilar Morales, con salvedades, de las que dejará constancia en un voto; Sergio A. Valls
Hernández, quien se reservó su derecho a hacer voto concurrente; Olga Sánchez Cordero de García
Villegas, quien se reservó su derecho a formular voto concurrente; Alberto Pérez Dayán, quien se
reservó su derecho a formular voto concurrente; y Juan N. Silva Meza, quien anunció voto
concurrente; votaron en contra: José Ramón Cossío Díaz y Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente:
Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretarios: David García Sarubbi, Miguel Antonio Núñez Valadez
y Karla I. Quintana Osuna.
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DERECHOS HUMANOS CONTENIDOS EN LA CONSTITUCIÓN Y EN LOS
TRATADOS INTERNACIONALES. CONSTITUYEN EL PARÁMETRO DE
CONTROL DE REGULARIDAD CONSTITUCIONAL, PERO CUANDO EN LA
CONSTITUCIÓN HAYA UNA RESTRICCIÓN EXPRESA AL EJERCICIO DE
AQUÉLLOS, SE DEBE ESTAR A LO QUE ESTABLECE EL TEXTO
CONSTITUCIONAL.- El primer párrafo del artículo 1o. constitucional reconoce un
conjunto de derechos humanos cuyas fuentes son la Constitución y los tratados
internacionales de los cuales el Estado Mexicano sea parte. De la interpretación literal,
sistemática y originalista del contenido de las reformas constitucionales de seis y diez de
junio de dos mil once, se desprende que las normas de derechos humanos,
independientemente de su fuente, no se relacionan en términos jerárquicos, entendiendo
que, derivado de la parte final del primer párrafo del citado artículo 1o., cuando en la
Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de los derechos humanos, se deberá
estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía
comporta el encumbramiento de la Constitución como norma fundamental del orden
jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser
acordes con la misma, tanto en un sentido formal como material, circunstancia que no ha
cambiado; lo que sí ha evolucionado a raíz de las reformas constitucionales en comento es
la configuración del conjunto de normas jurídicas respecto de las cuales puede predicarse
dicha supremacía en el orden jurídico mexicano. Esta transformación se explica por la
ampliación del catálogo de derechos humanos previsto dentro de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos, el cual evidentemente puede calificarse como parte del
conjunto normativo que goza de esta supremacía constitucional. En este sentido, los
derechos humanos, en su conjunto, constituyen el parámetro de control de regularidad
constitucional, conforme al cual debe analizarse la validez de las normas y actos que
forman parte del orden jurídico mexicano.

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de diez votos de los
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, quien se reservó su derecho a formular un voto
concurrente; Margarita Beatriz Luna Ramos, quien se manifestó a favor de las consideraciones
relacionadas con la prevalencia de la Constitución y se apartó del resto; José Fernando Franco
González Salas, quien indicó que formularía un voto concurrente; Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
quien manifestó que haría un voto aclaratorio y concurrente para explicar el consenso al que se
llegó y el sentido de su voto a pesar de que en los límites tuvo un criterio distinto; Jorge Mario
Pardo Rebolledo, quien se reservó el derecho de formular el voto concurrente; Luis María Aguilar
Morales, con reservas respecto de las consideraciones y, en su caso, realizaría un voto concurrente;
Sergio A. Valls Hernández, reservándose el derecho de hacer un voto concurrente; Olga Sánchez
Cordero de García Villegas, reservándose su derecho a voto concurrente en relación con los límites;
Alberto Pérez Dayán, quien se manifestó a favor del reconocimiento de la prevalencia
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constitucional y Juan N. Silva Meza, quien se reservó su derecho de formular voto concurrente para
aclarar su posición de entendimiento constitucional del texto propuesto y, a reserva de ver el
engrose, aclararía u opinaría sobre las supresiones que se pretenden hacer, sin variar su posición en
el sentido; votó en contra: José Ramón Cossío Díaz. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 20/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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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.

Contradicción de tesis 293/2011. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito y el Séptimo Tribunal Colegiado
en Materia Civil del Primer Circuito. 3 de septiembre de 2013. Mayoría de seis votos de los
Ministros: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea,
Sergio A. Valls Hernández, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Juan N. Silva Meza;
votaron en contra: Margarita Beatriz Luna Ramos, José Fernando Franco González Salas, Jorge
Mario Pardo Rebolledo, Luis María Aguilar Morales, quien reconoció que las sentencias que
condenan al Estado Mexicano sí son vinculantes y Alberto Pérez Dayán. Ponente: Arturo Zaldívar
Lelo de Larrea. Secretario: Arturo Bárcena Zubieta.

El Tribunal Pleno, el dieciocho de marzo en curso, aprobó, con el número 21/2014 (10a.), la tesis
jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a dieciocho de marzo de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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PRIMERA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

COMPETENCIA. LA FACULTAD DE LOS TRIBUNALES PARA INHIBIRSE DEL
CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO EN EL PRIMER PROVEÍDO, SIGNIFICA
DESECHAR LA DEMANDA Y PONERLA A DISPOSICIÓN DEL ACTOR CON
SUS ANEXOS, MAS NO ENVIARLA A OTRO TRIBUNAL.- De acuerdo con los
artículos 1115 del Código de Comercio y 165 del Código de Procedimientos Civiles para el
Distrito Federal, y sus similares en otros ordenamientos, los tribunales están facultados para
inhibirse del conocimiento de asuntos cuando consideren no tener competencia para ello,
siempre y cuando lo hagan en el primer proveído respecto de la demanda. El ejercicio de
esa facultad significa desechar ese escrito inicial y ponerlo a disposición del actor con sus
anexos, pero no enviarlo a otro tribunal que se considere competente. Lo anterior es así
porque en el contexto de la disposición, la palabra "inhibirse" está usada en su acepción
más simple de abstenerse o dejar de actuar, lo cual se cumple con el abandono del
conocimiento del asunto mediante el desechamiento de la demanda, pues considerar que en
tal caso debe remitirse el escrito inicial a otro tribunal que se considere competente,
conduciría a un contrasentido, porque implicaría suscitar una cuestión de competencia por
el propio tribunal, lo cual está prohibido en los citados preceptos.

Contradicción de tesis 414/2013. Suscitada entre el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia
Civil del Primer Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Sexto Circuito, actual
Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Sexto Circuito. 29 de enero de 2014. La
votación se dividió en dos partes: mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José
Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de 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, en cuanto al fondo. Ponente: José Ramón Cossío Díaz. Secretaria:
Mónica Cacho Maldonado.

Tesis de jurisprudencia 16/2014 (10a.). Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en
sesión de fecha diecinueve de febrero de dos mil catorce.

Esta tesis se publicó el viernes 04 de abril de 2014 a las 10:40 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 07 de abril de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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AMPARO DIRECTO EN REVISIÓN. ES PROCEDENTE CUANDO EL
TRIBUNAL COLEGIADO INAPLICA UNA JURISPRUDENCIA EMITIDA POR
LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN.- La jurisprudencia emitida
por la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene carácter obligatorio y debe ser acatada
y aplicada a todos los casos concretos que se adecuen al supuesto que la misma contemple.
Lo anterior tiene como finalidad el preservar la unidad en la interpretación de las normas
que conforman el orden jurídico nacional, fijando su verdadero sentido y alcance. En tal
sentido, la jurisprudencia cumple la función de garantizar el principio constitucional de
seguridad jurídica. Además, la obligatoriedad de la jurisprudencia también persigue dar
vigencia al artículo 1o. constitucional, en su vertiente de igualdad en la aplicación de la ley,
esto es, en el deber de aplicar la misma solución jurídica a casos sustancialmente iguales.
Por tanto, debe ser procedente el recurso de revisión cuando el tribunal colegiado sustenta
en la sentencia recurrida un criterio contrario a una jurisprudencia emitida por la Suprema
Corte de Justicia de la Nación, ya que con ello se transgreden los principios de seguridad
jurídica e igualdad en la aplicación de la ley.

Recurso de reclamación 105/2012. Porfirio Brito García. 25 de abril de 2012. Cinco votos de los
Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo, José Ramón Cossío Díaz, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia,
Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Arturo
Zaldívar Lelo de Larrea. Secretaria: Ana María Ibarra Olguín.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. LAS AUTORIDADES ESTÁN
OBLIGADAS A CUMPLIR CON AQUÉLLA DESDE EL MOMENTO MISMO DE
SU OTORGAMIENTO Y NO A PARTIR DE SU NOTIFICACIÓN. SÓLO SE
CONSIDERARÁ DESACATO SI UNA VEZ NOTIFICADA EJECUTA ACTOS
CONTRARIOS A LA SUSPENSIÓN O NO REVOCA LOS ACTOS EJECUTADOS
CON ANTERIORIDAD A LA NOTIFICACIÓN, SIEMPRE QUE SU
NATURALEZA LO PERMITA.- Desde el momento de la concesión de la suspensión
existe la obligación para la autoridad responsable de mantener las cosas en el estado en que
se encontraban, y no hasta su notificación. Lo que sucede con la notificación es que sólo a
partir de entonces podría considerarse que la autoridad, conociendo la orden de suspensión,
pueda estar en desacato por ejecutar actos de los que tiene conocimiento que no pueden ser
ejecutados; es decir, si bien la obligación de la autoridad de cumplir con la suspensión
surge en cuanto ésta se concede, sólo puede considerarse que está en desacato hasta que se
notifica. Ello no significa que si ejecutó algún acto del que posteriormente se le notifique la
concesión de la medida cautelar, no esté obligada a revocarlo, si lo permite la naturaleza del
acto, so pena, en dicho supuesto, de desacato.

Contradicción de tesis 492/2012. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en
Materias Penal y de Trabajo del Décimo Noveno Circuito, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia
Administrativa del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado en Materias Penal y
Administrativa del Quinto Circuito. 26 de marzo de 2014. La votación se dividió en dos partes:
mayoría de cuatro votos por la competencia. Disidente: José Ramón Cossío Díaz. Unanimidad de
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, en
cuanto al fondo. Ponente: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Secretaria: Karla I. Quintana Osuna.

Nota: Esta tesis no constituye jurisprudencia, ya que no resuelve el tema de la contradicción
planteada.

Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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SEGUNDA SALA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO DIRECTO. LOS
TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESTÁN FACULTADOS PARA
AMPLIAR EL PLAZO OTORGADO PARA TAL FIN (LEGISLACIÓN VIGENTE
A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).- Tratándose del juicio de amparo indirecto,
para garantizar que las autoridades responsables tengan el tiempo suficiente para analizar y
materializar debidamente los alcances de las sentencias concesorias, esto es, sin excesos ni
defectos, conforme al artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, vigente a partir
del 3 de abril de 2013, el diverso numeral 193, párrafo tercero, de la propia ley, instituye
una atribución para aquellos casos en los que las autoridades demuestren que la ejecutoria
está en vías de cumplimiento, o bien justifiquen la causa del retraso, supuestos en los cuales
podrá ampliarse cualquiera de los plazos inicialmente otorgados por una sola vez. Ahora, si
bien dicha disposición está dirigida a normar la actuación de los Jueces de Distrito y de los
Tribunales Unitarios de Circuito, nada impide que los Tribunales Colegiados de Circuito,
con la misma finalidad de asegurar un cumplimiento efectivo de sus sentencias, también
gocen de la facultad para prorrogar discrecionalmente los plazos que de inicio hubiesen
otorgado para ello, sobre todo porque es un hecho notorio la frecuencia con la que se dictan
ejecutorias en los juicios de amparo directo en las que la variedad y complejidad de las
pretensiones planteadas en el juicio natural exigen de los tribunales comunes un análisis de
fondo acucioso, cuyo tiempo de estudio difícilmente puede programarse a priori, sin el
riesgo de incurrir en una previsión insuficiente para acatar con exhaustividad y
profesionalismo la protección constitucional obtenida, ya que la premura con la que éstos
deben actuar tampoco puede ni debe restar calidad al cumplimiento. Menos aún resulta
factible prever con precisión el tiempo en que podría llevarse a cabo la reparación integral
de las diversas violaciones procesales que, en muchos casos, son la fuente de la concesión
del amparo, pues algunas de ellas se realizan en más de una sola diligencia, y tratándose de
la restitución en el goce de la oportunidad defensiva, por lo común se requiere de fases de
preparación y desahogo de pruebas, que suelen enfrentar vicisitudes procesales imprevistas
que retrasan de manera justificada el procedimiento. En consecuencia, con el fin de
robustecer no sólo el oportuno cumplimiento de las sentencias estimatorias, sino también su
observancia puntual en forma reflexiva y, en su caso, procesalmente completa y
satisfactoria de los intereses de las partes, debe admitirse que los Tribunales Colegiados de
Circuito están facultados para extender con prudencia el plazo del cumplimiento conforme
lo exijan las circunstancias propias de cada asunto y en correspondencia a esa
discrecionalidad, dar respuesta fundada y motivada a las peticiones que en tal sentido les
formulen las autoridades responsables, antes de declarar que han incurrido en desacato.
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Incidente de inejecución de sentencia 1546/2013. María Guadalupe Cabañas Chávez. 16 de octubre
de 2013. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez
Dayán, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ausente: José Fernando
Franco González Salas. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.

Incidente de inejecución de sentencia 1780/2013. Filiberto Fox Ruiz. 4 de diciembre de 2013. Cinco
votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco
González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita
Beatriz Luna Ramos. Secretario: Alfredo Villeda Ayala.
Incidente de inejecución de sentencia 1728/2013. Instituto Mexicano del Seguro Social. 4 de
diciembre de 2013. Cinco votos de los Ministros Luis María Aguilar Morales, Alberto Pérez Dayán,
José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Sergio A. Valls Hernández.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval.
Incidente de inejecución de sentencia 18/2014. Rocío del Carmen Quiñonez Gámez. 26 de febrero
de 2014. Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José
Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales.
Ponente: Luis María Aguilar Morales. Secretario: Jaime Núñez Sandoval.
Incidente de inejecución de sentencia 21/2014. Estanislao Herrera Palomo. 26 de febrero de 2014.
Cinco votos de los Ministros Sergio A. Valls Hernández, Alberto Pérez Dayán, José Fernando
Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ponente:
Alberto Pérez Dayán. Secretario: Enrique Sumuano Cancino.
Tesis de jurisprudencia 33/2014 (10a). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en
sesión privada del diecinueve de marzo de 2014.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 14 de abril de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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REVISIÓN EN AMPARO DIRECTO. PROCEDE EXCEPCIONALMENTE
CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO POR
ACTUALIZARSE UNA CAUSA DE IMPROCEDENCIA, SI PARA TENERLA POR
ACREDITADA EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO INTERPRETÓ UNA
DISPOSICIÓN CONSTITUCIONAL.- El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, al emitir la jurisprudencia P./J. 21/2003 (*), estableció que la
sentencia que hubiere decretado el sobreseimiento por haberse actualizado alguna causa de
improcedencia es irrecurrible en revisión, aun cuando aquél fuera ilegal y en la demanda
relativa se hubieren planteado cuestiones de constitucionalidad de leyes o la interpretación
de algún precepto constitucional, toda vez que, al no haber pronunciamiento de fondo, no
podrían abordarse los agravios relativos a aquellas cuestiones, o a la omisión de su examen,
sino únicamente los referidos al proceder del tribunal; sin embargo, dicha jurisprudencia no
es aplicable al supuesto en el que, si bien en la sentencia de amparo se decretó el
sobreseimiento en el juicio, el Tribunal Colegiado de Circuito llevó a cabo la interpretación
de una disposición constitucional para tener por acreditada una causa de improcedencia,
porque si bien no podrán ser materia de análisis las cuestiones de constitucionalidad que se
hubieren planteado en la demanda, sí es posible analizar la interpretación constitucional que
llevó a cabo el órgano colegiado para tener por demostrada la improcedencia del juicio. De
sostener un criterio contrario, se impediría que esta Suprema Corte, como último intérprete
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, llevara a cabo la revisión de
los criterios realizados por los Tribunales Colegiados de Circuito; lo que además sería
contrario a la finalidad del recurso de revisión, consistente en salvaguardar los derechos de
las partes en el juicio de amparo contra la aplicación incorrecta de la Constitución por los
Tribunales Colegiados de Circuito y a unificar su interpretación.
Amparo directo en revisión 3999/2013. Inmobiliaria Olfam, S.A. de C.V. 19 de febrero de 2014.
Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González
Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls
Hernández. Ponente: José Fernando Franco González Salas. Secretario: Juan Pablo Gómez Fierro.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.
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TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO

QUEJA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO A), DE LA LEY
DE AMPARO VIGENTE. CUANDO RESULTA FUNDADO ESE RECURSO,
CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO PRONUNCIAR EL AUTO DE
ADMISIÓN DE LA DEMANDA.- De conformidad con el artículo 103 de la Ley de
Amparo vigente, por regla general, en caso de resultar fundado el recurso de queja, el
tribunal revisor está obligado a dictar la resolución que corresponda sin necesidad de
reenvío, y sólo por excepción, cuando la resolución implique la reposición del
procedimiento, es permisible regresar el asunto al inferior, a fin de que emita otra
resolución en la que se subsanen los vicios concretos advertidos por el superior. En esos
términos, tratándose del supuesto previsto en el artículo 97, fracción I, inciso a), de la ley
citada, cuando se declara fundado el recurso, ello se equipara a una reposición del
procedimiento. Lo anterior, porque el objeto de tal medio jurídico de impugnación, es que
un órgano jurisdiccional superior reexamine o vuelva a analizar la actuación impugnada
desde el punto de vista de su legalidad o ilegalidad, a través de la sustitución en el
conocimiento del punto debatido por parte del órgano revisor. En ese sentido, su única
finalidad es decidir si es o no ajustado a derecho el acuerdo que desecha una demanda de
amparo dictado por un Juez Federal, al considerar que se actualiza un motivo manifiesto e
indudable de improcedencia; esto es, la materia del recurso únicamente consiste en analizar
cuestiones de procedencia del juicio de amparo y no otra diversa. Asimismo, al decidirse en
el recurso si es o no ajustado a derecho el acuerdo que desecha la demanda constitucional y
en consecuencia, que no tiene por iniciado el juicio de amparo, ello implica en caso de
resultar fundado el recurso, el examen de diversas cuestiones relacionadas con la admisión
de la demanda, que en términos de los artículos 112 a 169 del propio ordenamiento legal, el
pronunciamiento a ese respecto, es facultad exclusiva del Juez de Distrito. Aunado a que
será dicho juzgador quien cuenta con los recursos administrativos y materiales para
pronunciarse, derivado de ser quien sustanciará el procedimiento constitucional y en su
carácter rector, no sólo de él sino de los diversos que lleva a su cargo, conoce
perfectamente la agenda en la que deben desplegarse los actos procesales respectivos a fin
de que no se empalmen. Luego, no es posible considerar como finalidad lógico-jurídica del
recurso de que se trata, que ante la revocación del proveído impugnado (desechamiento de
la demanda), sea obligación del tribunal superior, emitir el auto admisorio de la demanda,
con todos los requisitos que le son inherentes, ya que de no considerarse así, traería como
consecuencia el entorpecimiento del trámite del juicio, pues el tribunal superior, ante el
desconocimiento de si en determinada fecha se celebrará diversa audiencia constitucional o
está señalada la diligenciación de diverso trámite a la misma hora, ello a la larga concluirá
con el diferimiento de alguna de esas audiencias o actos, lo que evidentemente va en
detrimento del derecho a una administración de justicia pronta y expedita, consagrado en el
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artículo 17 constitucional. Aunado a que, dada la naturaleza del auto de admisión de la
demanda de amparo indirecto, es la de poner fin al juicio constitucional, lo que hace que el
nuevo pronunciamiento que debe realizarse, implica reponerlo o darle inicio.

DÉCIMO PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO.
Queja 44/2013. 6 de junio de 2013. Unanimidad de votos. Ponente: Indalfer Infante Gonzales.
Secretario: Tomás Zurita García.
Queja 72/2013. Pablo Eduardo Kim Mendizábal Aragón. 8 de agosto de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: José Guadalupe Sánchez González. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera.
Queja 127/2013. María Magdalena Macaria González Márquez. 24 de octubre de 2013.
Unanimidad de votos. Ponente: Ivar Langle Gómez, secretario de tribunal autorizado por la
Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de
Magistrado. Secretaria: Isabel Rosas Oceguera.
Queja 173/2013. CPI NA Parnassus B.V. 22 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente:
Daniel Horacio Escudero Contreras. Secretaria: Miriam Aidé García González.
Queja 1/2014. The Bank of New York Mellon, S.A., Institución de Banca Múltiple, como fiduciaria
en el fideicomiso F/00357. 22 de enero de 2014. Unanimidad de votos. Ponente: Daniel Horacio
Escudero Contreras. Secretaria: Miriam Aidé García González.
Nota:
Por ejecutoria del 25 de junio de 2014, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis
144/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.
Por ejecutoria del 25 de junio de 2014, la Segunda Sala declaró sin materia la contradicción de tesis
171/2014 derivada de la denuncia de la que fue objeto el criterio contenido en esta tesis.
Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 208/2014, pendiente de
resolverse por el Pleno.
Esta tesis se publicó el viernes 25 de abril de 2014 a las 09:32 horas en el Semanario Judicial de la
Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 28 de abril de 2014,
para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013.
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AMPARO ADHESIVO. ES IMPROCEDENTE SI CONTROVIERTE ASPECTOS
DE FONDO DEL FALLO RECLAMADO QUE CAUSAN PERJUICIO AL
ADHERENTE, PORQUE AQUÉLLOS SÓLO PUEDEN SER MATERIA DEL
AMPARO DIRECTO PRINCIPAL.- De la lectura del artículo 182 de la Ley de Amparo,
vigente a partir del tres de abril del dos mil trece, se advierte que la procedencia del amparo
adhesivo sólo se da en dos supuestos: I) Cuando el adherente trate de fortalecer las
consideraciones vertidas en el fallo definitivo, a fin de no quedar indefenso; y, II) Cuando
existan violaciones al procedimiento que pudieran afectar las defensas del adherente,
trascendiendo al resultado del fallo. Prueba de lo anterior, es el hecho de que al inicio del
párrafo segundo de la citada disposición, el legislador empleó el adverbio de modo
"únicamente" para referirse a los dos supuestos de procedencia del amparo adhesivo que
precisó con los números romanos I y II, para posteriormente acotar de manera imperativa,
que los conceptos de violación en el amparo adhesivo "deberán" estar encaminados a
fortalecer las consideraciones de la sentencia definitiva, laudo o resolución que pone fin al
juicio. Por tanto, la expresión "o a impugnar las que concluyan en un punto decisorio que le
perjudica"; debe entenderse en relación con la hipótesis establecida en el inciso II), pues de
entenderse fuera de ese contexto, o de interpretarse de manera aislada, pretendiendo que el
amparo adhesivo también sea procedente para aquél a quien perjudique el fallo reclamado,
sería contrario al mandato contenido en el artículo 107, fracción III, inciso a), segundo
párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que resultaría
indebido por ser este último ordenamiento la Norma Suprema de la Unión, además de que,
al ser la Ley de Amparo reglamentaria de la primera, no puede rebasarla ni ir más allá de lo
que ésta dispone; de modo que si el texto constitucional instituyó al amparo adhesivo sólo
para la parte que haya obtenido sentencia favorable y que tenga interés jurídico en que
subsista el acto reclamado, se concluye que la ley secundaria no puede establecer un
supuesto adicional para su procedencia; además de que su naturaleza accesoria impide que
a través de él se hagan valer cuestiones de fondo, pues si algunas consideraciones del fallo
reclamado ocasionan un perjuicio directo y personal, su impugnación debe hacerse
mediante el amparo directo principal, de conformidad con la fracción I del citado artículo
107 constitucional. En adición a las razones expuestas, no puede desconocerse que la
interpretación del referido numeral 182 de la Ley de Amparo, debe ser sistemática con el
resto de las disposiciones del mismo ordenamiento y, que por ello, la oportunidad de
impugnar violaciones de fondo mediante el amparo adhesivo violentaría los principios de
equidad e igualdad procesal que deben imperar entre las partes en todo procedimiento, en
tanto que se aceptaría que la contraparte del quejoso tuviese un término más amplio para
reclamar el mismo acto que es debatido en el juicio de amparo directo principal; pues
mientras el quejoso en el amparo principal tendría el término de quince días hábiles contado
a partir de que surta efectos la notificación de la resolución reclamada, en términos del
artículo 18 de la Ley de Amparo, el tercero interesado, en cambio, tendría además de ese
mismo plazo, otro igual, pero contado a partir de la notificación de la admisión de la
demanda de amparo directo principal, conforme al artículo 181 de ese ordenamiento legal,
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lo que de suyo constituiría una ventaja procesal no justificada que atentaría contra los
principios mencionados.
Amparo directo 637/2013. Juan Méndez Mejía y otro. 14 de noviembre de 2013. Unanimidad de
votos. Ponente: Jaime Aurelio Serret Álvarez. Secretaria: Leticia Ramírez Varela.
Esta tesis se publicó el viernes 11 de abril de 2014 a las 10:09 horas en el Semanario Judicial de la
Federación.

17

